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b. RESUMEN 
 

El trabajo de tesis que se presenta, parte de la necesidad de conocer “EL USO 

DEL LENGUAJE FIGURADO EN LA ESCRITURA LITERARIA DE LOS 

DISCENTES DE LA CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-2012”.  

 

Para ello se planteó como objetivo general el siguiente enunciado: Determinar si 

el lenguaje figurado es parte de la escritura literaria de los discentes de la 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja, 

período lectivo 2011-2012.  

Como elemento básico que orientó a la investigación de campo, a través de 

indicadores que permitieron abordar la realidad, se plantearon las siguientes 

hipótesis: Los ejercicios prácticos de los estudiantes de la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura sobre el uso de las figuras literarias y el lenguaje 

tropológico son limitados; y, Los discentes de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura emplean las figuras literarias y el lenguaje tropológico en sus lienzos 

poéticos. 

 

Se utilizaron los métodos: Científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético; 

Las técnicas utilizadas fueron: Bibliográfica, estadística, la encuesta con el 

instrumento que fue el cuestionario, aplicado a la población de los 105 

discentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

 

Se concluye que, no hay el uso de las figuras y tropos literarios ni producción 

literaria. Se plantea recomendaciones que permitan mejorar esta situación.  
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SUMMARY    
 

The thesis work that shows up, leaves of the necessity of know “THE USE OF 

THE FIGURATIVE LANGUAGE IN THE LITERARY WRITING OF THE 

STUDENTS OF THE CAREER OF SPANISH LANGUAGE AND LITERATURE 

FROM THE NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA, ACADEMIC YEAR 2011-

2012”. 

 

This was raised as a General objective the following statement: determine if the 

figurative language is part of the literary writing of the students of the Career of 

Spanish Language and Literature from the National University of Loja, academic 

year 2011-2012.  

 

As a basic element which focused on field research, through indicators that 

allowed deal with reality, the following hypotheses were raised: Practical 

exercises for students of the Career of Spanish Language and Literature on the 

use of literary figures and topologic language are limited; and the students of the 

Career of Spanish Language and Literature employ literary figures and topologic 

language in his poetic canvases. 

 

The methods were used: scientific, inductive, deductive, analytical and synthetic; 

The techniques used were: bibliographic, statistical, survey instrument that was 

the questionnaire, applied to the population of the 105 students of the Career of 

Spanish Language and Literature. 

 

Se's career concludes, there is no use of figures and literary tropes and literary 

production. Recommendations that will improve this situation arises. 
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c. INTRODUCCIÓN   
 

Dentro de las variadas facetas literarias: cuentista, ensayista, narrador, poeta, 

poetisa, el ser humano puede escoger cualquiera para practicarla. Con el paso 

de los años el hombre ha ido cambiando, de una manera radical, ya sea en lo 

cultural, en la política, en lo educativo, etc., por tal motivo siempre será un ente 

social y espiritual. Al ser creado a base de inspiración, adoptó una similitud 

idéntica de aquella creación, pero para que tal inspiración sea representada de 

una manera convincente y elegante, tiene que escribir correctamente y para ello 

conocer, practicar y utilizar las figuras y tropos literarios.  

 

No podemos olvidar que el ser humano es un ser que lee, escucha, habla, que 

construye, crea y un ser que escribe. Pero, sobre todo, pertenece a una especie 

que produce información y que la necesita para vivir. La escritura aumenta la 

productividad de la información y aumenta el tratamiento de dicha información. 

 

Por ende el hombre, para que disfrute del inmenso universo de las grafías como 

arte, es necesario que conozca los diferentes códigos que participan en su 

escritura, así como los diferentes contextos en la que construye y cobra sentido.  

 

Esta tarea está encargada a los docentes de Lengua y Literatura; pero, en el 

desarrollo la vida real no es así, porque:  

 

“La práctica está disociada de la teoría. No existe en la realidad del 

proceso didáctico momentos que en la actividad extraclase se dediquen 

a la creatividad literaria. Las prácticas extraclase se dedican en la 

mayoría de las ocasiones solo a escribir ejercicios gramaticales, a 
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ejecutar análisis de obras literarias que en la realidad producen variedad 

y calidad de teoréticos.  

 

Es probable que exista producción literaria a nivel individual pero se 

desconoce su calidad en razón, de que no es publicada, pues a nivel 

estudiantil han disminuido notablemente los concursos de creatividad 

literaria en todo orden.  

 

Es casi una realidad creer que lo físico, lo mecánico, los números y los 

equipos de exactitud matemática han sepultado total o parcialmente la 

parte humana del joven estudiante, en su valor creativo y en su 

admiración por lo estético, lo bello, lo armonioso, lo poético, esto es la 

producción literaria”.1 

 

De allí la necesidad de indagar sobre la interrogante: ¿Los discentes de la 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja, 

no hacen uso del lenguaje figurado en la escritura literaria? Con el presente 

trabajo de investigación, veremos que hay mucho por mejorar.   

Luego de identificar la problemática se plantearon los siguientes Objetivos 

Específicos: Diagnosticar los ejercicios prácticos de los estudiantes de la 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura sobre el uso de las figuras literarias y 

el lenguaje tropológico son limitados; y Verificar si los discentes de la Carrera 

de Lengua Castellana y Literatura emplean las figuras literarias y el lenguaje 

                                                      
1
 CUEVA, Walter; SAMANIEGO, Luis y TORRES, René. Tesis de Licenciatura en la especialidad de 

Lengua Castellana y Literatura. “La Escasa Producción Creativa Literaria a Nivel de Sexto Curso de la 

Especialidad Filosófico-Sociales, de los Colegios Mixtos Fiscales Matutinos de la Ciudad de Loja”. 1996, 

Loja-Ecuador.  
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tropológico en sus lienzos poéticos. 

 

Con la investigación de campo se llegó a comprobar las hipótesis que 

efectivamente, los ejercicios prácticos tanto en prosa como en verso, así como 

el uso de las figuras literarias y el lenguaje tropológico son limitados. Y que no 

emplean las figuras literarias y el lenguaje tropológico en sus lienzos poéticos.  

 

A fin de conceder autoridad científica al trabajo investigativo; la metodología 

utilizada en el desarrollo de la investigación, estuvo fundamentada en los 

métodos que por su calidad en validez y confiabilidad se han sugerido en textos 

escritos por elocuentes pedagogos estos fueron: científico, inductivo, deductivo, 

analítico y sintético. Las técnicas utilizadas fueron: bibliográfica, estadística, la 

encuesta con el instrumento que fue el cuestionario, aplicado a la población de 

los discentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, a fin de procurar 

un efecto elocuente para la investigación. 

Luego se presentan los resultados obtenidos de los estudiantes en la 

investigación de campo. Datos que han sido analizados e interpretados, sobre 

la realidad en cuanto al uso del lenguaje figurado y la escritura literaria en la 

Unidad Educativa mencionada. 

Luego en la discusión, consta la verificación de cada una de las hipótesis 

planteadas en torno al uso del lenguaje figurado y la escritura literaria. Aquí se 

llega a tener una visión clara de que los estudiantes no hacen uso de las figuras 

y tropos literarios para dicha escritura, objeto de la presente investigación. 

También se presentan las conclusiones y recomendaciones, que se deducen 
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del análisis e interpretaciones, las conclusiones están revelando la realidad del 

uso del lenguaje figurado y la escritura literaria y las recomendaciones están 

orientadas hacia una visión de cambio dentro de la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura y en el campo de la educación.  

Finalmente, se añade la bibliografía consultada y se anexa el Proyecto de 

investigación que fue aprobado y que sirvió de fundamento teórico operativo, 

para el desarrollo de la tesis, constituyéndose en la práctica efectiva en el uso 

del lenguaje figurado y la escritura literaria.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  
  
 

 La obra titulada Iniciación Literaria de JÁCOME Gustavo Alfredo,  

consta con un conjunto de reglas y preceptos de figuras literarias como 

las lógicas, repetición, pintorescas y las patéticas; y los topos literarios 

como el símil, la metáfora, imagen, sinécdoque y metonimia que a  través 

de la palabra crea la belleza. 

 

 Veinte poemas de amor y una canción desesperada de NERUDA 

Pablo, este autor además de ser galardonado con el premio Nobel de 

Literatura de 1971, por su basta poesía; tiene escritos que son una 

belleza hecha inspiración, creada por la palabra. Además consta con la 

más sublime poesía de los últimos tiempos, este libro tiene la poesía más 

excelsa, donde cuenta con una basta esencia del lenguaje figurado.    

 

 A medir el verso castellano de Jaramillo L. Alcíbar R., esta guía consta 

con conocimientos a través de un método de estudio fácil y práctico 

donde incluye poesías y fragmentos de éstas, después de los conceptos 

vertidos, ejemplos de versos; para el mejor  desenvolvimiento y estudio 

de la métrica. Además incluye conocimientos previos de Ortografía, que 

servirán así mismo, en la práctica de las figuras y tropos literarios.   

 

 La Escasa Producción Creativa Literaria a Nivel de Sexto Curso de 

la Especialidad Filosófico-Sociales, de los Colegios Mixtos Fiscales 

Matutinos de la Ciudad de Loja de CUEVA, Walter; SAMANIEGO, Luis 

y TORRES, René, Tesis de Licenciatura en la especialidad de Lengua 
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Castellana y Literatura, sirvió de apoyo teórico para la producción 

literaria.  

 

 Composición de AÑORGA Joaquín, es un texto que consta con una 

selecta literatura sobre la métrica, preceptiva literaria, escuelas y géneros 

literarias.      

 

 Taller de Teoría literaria y Preceptiva Literaria de VERDESOTO DE 

ROMO DÁVILA, Raquel, es un libro que consta con abundante literatura 

y que orientó mi  trabajo hacia la métrica, los géneros literarios y 

especialmente al lenguaje figurado y la escritura literaria. 

 Preceptiva Literaria de TOBAR Rosa Elena, libro que al igual de 

Gustavo Alfredo Jácome, tiene cuantiosas reglas y preceptos de figuras 

literarias y lenguaje tropológico.  

 

 Poemas Completos  de Vallejo Mendoza César Abraham, este autor 

peruano consta con una abundante literatura de figuras literarias y 

lenguaje tropológico, donde sus poemas están llenos de estas 

maravillas. 

 

 El internet, fue una de las fuentes indispensable e importante durante el 

proceso de la investigación, permitiéndome indagar por la Red Mundial 

(Web), a su vez manteniéndome siempre actualizada e informada, la 

misma que fue utilizada para las respectivas consultas durante el 

desarrollo del Proyecto de Investigación y a su vez de la tesis.    
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Es necesario señalar la ubicación y la forma del presente trabajo, cómo se va a 

desarrollar la investigación, y para ello se señala que la naturaleza de esta 

investigación, es de teórico-deductivo.  

 

Por esta razón el procedimiento metodológico a seguirse es el teórico deductivo 

porque con el respaldo teórico se llegó al conocimiento detallado y 

fundamentado de lo que fue el uso del lenguaje figurado en la escritura literaria. 

Por otra parte, el tema de las figuras literarias en la escritura literaria han sido 

estudiadas partiendo de las teorías ya establecidas en la variada bibliografía, 

que utilizadas en el marco teórico, respalda el trabajo. 

 

1. MÉTODOS: 

 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

 

a. Científico.- Este método guió la investigación realizada, porque se ha 

seguido los pasos que exige como son: la observación, la delimitación, la 

indagación, el análisis, la síntesis del fenómeno investigado y la decisión 

y conclusión como resultado final. Se añade que  para guiar la 

Investigación se elaboró hipótesis que orientaron el trabajo a través de 

las variables e indicadores, para luego llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

b. Inductivo.- Este método permitió partir de los casos particulares 

observados en los estudiantes de la Carrera para llegar a generalizar el 
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problema y luego de la investigación llegar a las conclusiones. 

 

c. Deductivo.- Por otra parte el método deductivo permitió que de las 

consideraciones generales sobre el problema, se pueda deducir la 

realidad sobre el lenguaje figurado en la escritura literaria.  

 

d. Analítico.- Se utilizó en el análisis de los casos particulares, 

especialmente en las encuestas personales aplicadas a los estudiantes, 

que luego permitió tener una idea general sobre el uso de los recursos 

literarios y arribar a conclusiones valederas sobre la realidad del lenguaje 

figurado en la escritura literaria.  

 

e. Sintético.- Este método ha dado una visión de conjunto de la realidad. 

Pues a partir del análisis de las respuestas, se ha llegado a las 

conclusiones y recomendaciones a manera de síntesis generales. 

 

f. Hipotético.- Con la ayuda de las hipótesis se trabajó en el marco teórico, 

en la recolección de la información y se tomó las decisiones finales como 

resultado de la investigación. 

 

DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS:  

Las hipótesis se demostraron utilizando el procedimiento metodológico 

teórico-deductivo. Las decisiones que se tomaron estuvieron orientadas 

por el marco teórico. No obstante, se dispusó de datos empíricos para la 

presentación de los resultados, con la información obtenida en la 
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investigación de campo se pudo verificar una por una las variables de las 

hipótesis formuladas. Con esto se llegó a decisiones que permitieron 

tener un aval científico del fenómeno investigado. 

 

2. TÉCNICAS:  

 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:  

 

a. Bibliográfica.-   Esta técnica fue utilizada desde los inicios mismos del 

trabajo. El planteamiento del problema, los objetivos, marco teórico, 

hipótesis y más elementos del proyecto, se realizaron a la luz de la 

consulta bibliográfica de los libros de metodología de la investigación 

científica. El respaldo teórico sobre el lenguaje figurado en la escritura 

literaria, tiene como fuente una vasta bibliografía sobre el tema. 

 

b. Estadística.- Ha sido otra de las técnicas muy necesarias para dar el 

aval científico al trabajo. Gracias a sus facilidades se ha codificado y 

decodificado la información presentada en cuadros con indicadores, 

frecuencias y porcentajes. Esto permitió una apreciación clara y objetiva 

de la realidad que se investiga. 

 

c. Instrumento.- El principal instrumento utilizado en esta Investigación ha 

sido el cuestionario. Gracias a éste, se pudo recoger toda la información 

requerida para demostrar si se cumple o no lo que se plantea en las 

hipótesis. 

 



13 

 

d. Encuesta.- Fue indispensable para recoger la información de campo, 

orientadas por las variables de las hipótesis; además fue necesario 

construir el instrumento idóneo, éste fue el cuestionario aplicado a los 

discentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

3. UNIVERSO INVESTIGADO: 

 

a. Población.- El universo de investigación fue determinado por todos los 

estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. Conforme el 

cuadro que se presenta a continuación.  

La encuesta se aplicó a los 105 que se encontraban presentes en las 

aulas en el momento de aplicar la encuesta.  

 

Años 

 

Paralelos f 

 

% 

2
do

 Módulo 

 

 

“A” 

 

22 
 

20 

4
to 

Módulo 

 

 

“A” 

 

25 
 

23 

6to Módulo  

 
“A” 

 

21 20 

6to Módulo  “B” 

 

19 
 

28 

8
vo 

Módulo 

 

“A” 

 

18 
 

17 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

105 

 

100% 

FUENTE: Secretaria de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura  
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 
 
 

b. Muestra.- Por motivos de que el universo investigado es muy limitado se 

aplicó a toda la población. 
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f. RESULTADOS   
  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DISCENTES DE LA 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

1. ¿Usted ha escrito composiciones literarias en prosa o en verso? 

Señale cuántas. 

 

 

Sí……..            Sí……..  

En prosa            Cuántas……    En verso   Cuántas……. 

No……            No…… 

 

CUADRO Nº 1 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura  
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 

 

Composiciones literarias f % 

 

En Prosa 

 

No 39 21 

Sí 27 15  

No contestan 25 14  

 

En verso 

Sí 52 29  

No  24 13 

No contestan  15   8 

TOTAL n=182 100% 
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GRÁFICO Nº 1 
                                                                                     

En prosa 
Sí 15%

En prosa 
No 21%

En prosa 
No contestan 

14%

En verso 
Sí 29%

En verso
No 13%

En verso 
No contestan 

8%

¿Usted ha escrito composiciones literarias en prosa o en 
verso? Señale cuántas.

 
Análisis: Analizando los datos que anteceden, se conoce que de 182 

respuestas, 39 que equivalen al 21% contestan que no han escrito 

composiciones literarias en prosa; 27 que corresponden al 15% sí han escrito 

composiciones literarias en prosa; 25 que equivalen al 14% no contestan. De 

igual manera, 52 que corresponden al 29% sí han escrito composiciones 

literarias en verso; de 24 que pertenecen al 13% dicen que no han escrito 

composiciones literarias en verso; mientras que, 15 que equivalen al 8% no 

contestan. 

 

Interpretación: Se considera de acuerdo a los resultados, que la mayor parte 

no han escrito composiciones literarias en verso ni en prosa, particular que se lo 

puede calificar como un nivel bajo, ya que siendo estudiantes de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura todos deben de escribir y dar el ejemplo como 

docentes en su práctica profesional; además porque la literatura humaniza y 

hace sensible al ser humano. 
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2. ¿Qué son las figuras literarias? 

CUADRO Nº 2 

Figuras literarias f % 

Son recursos que dan belleza a la composición  44 41,9 

Realzan las ideas  14 13,3 

No contestan  12 11,4 

No se acuerdan  9  8,5 

Dan estética a la escritura literaria  8  7,6 

Componentes o composiciones  6  5,7 

Formas de escribir en prosa o verso  5  4,7 

Análisis formal y métrico  3  2,8 

Formas no convencionales 2  1,9 

Modos de hablar que dan belleza a las palabras, 

confieren brillo y fuerza 

 

2 

 

1,9 

TOTAL n=105 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de al Carrera de Lengua Castellana y Literatura 
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 
 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis:  Según estos resultados, se puede establecer que de 105 

estudiantes, 44 que equivalen al 41,9% señalan que las figuras literarias son 

recursos que dan belleza a la composición; 14 que pertenecen al 13,3% dicen 

que realzan las ideas; 12 que corresponden al 11,4% no contestan; 9 que 

equivalen al 8,5% no se acuerdan; 8 que pertenecen al 7,6% dicen  que dan 

estética a la escritura literaria; 6 que corresponden al 5,7% afirman que son 

componentes o composiciones; 5 que equivalen al 4,7% exponen que son 

formas de escribir en prosa o verso; 3 que pertenecen al 2,8% señalan que son 

análisis formal y métrico; 2 que corresponden al 1,9% apuntan que son formas 

no convencionales; en tanto que, 2 que equivalen al 1,9% afirman que son 

modos de hablar que dan belleza a las palabras, confieren brillo y fuerza.  

 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de discentes contestan que las figuras 

literarias son recursos que dan belleza a la composición; donde están en un 

grave error, ya que  las figuras literarias son modos de hablar y de escribir que 

dan belleza a las palabras, confieren brillo, animación y fuerza a la expresión. 

Esto quiere decir que los alumnos no tienen seguridad al definir lo que son las 

figuras literarias. Debiera ponerse mucho énfasis en el aprendizaje-enseñanza 

de los recursos literarios porque su conocimiento es condición indispensable 

para entender y comprender toda clase de Literatura.  
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3. ¿Qué son los tropos literarios? 

CUADRO Nº 3 

Tropos literarios f % 

No contestan   32 30 

Figuras literarias que dan belleza y ayudan a describir las 
formas y el contenido del poema 

17 16 

Utilizamos al componer un verso o una poesía 12 11 

No se acuerdan  11 10 

Recursos literarios que se emplea dentro de una obra 
literaria 

10 10 

Arte de explicar o decir con otras palabras algo  9 9 

Textos breves como música que se utilizó en la Edad Media  7 7 

Figuras expresadas mediante cualidades y expresiones ultra 
interiores  

3 3 

Ayuda a la composición literaria  3 3 

Dan tropología a la literatura  1 1 

TOTAL n=105 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 
 RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 
 

GRÁFICO Nº 3 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, de los 105 estudiantes   

investigados, 32 que corresponden al 30%, no contestan; 17 que pertenecen al 

16% afirman que son figuras literarias que dan belleza y ayudan a describir la 

forma y el contenido del poema; 12 que equivalen al 11% expresan que las 

utilizamos al componer un verso o una poesía; 11 que corresponden al 10% no 

se acuerdan; 10 que pertenecen al 10% dicen que son recursos literarios que 

se emplea dentro de una obra literaria; 9 que equivalen al 9% indican que son 

arte de explicar o decir con otras palabras algo; 7 que corresponden al 7% 

dicen que son textos breves como música que se utilizó en la Edad Media; 3 

que pertenecen al 3% indican que los tropos literarios son figuras expresadas 

mediante cualidades y expresiones ultra interiores; 3 que equivalen al 3% 

expresan que ayuda a la composición literaria; mientras que, 1 que corresponde 

al 1% manifiesta que dan tropología a la literatura. 

 

Interpretación: Un mayor porcentaje de estudiantes no contestan qué son los 

tropos literarios; se supone que, por lo menos, los estudiantes que están en el 

último año de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura deberían conocer los 

tropos literarios como recurso importante para su desempeño docente. De los 

estudiantes que si responden ninguno acierta en la definición exacta de lo que 

son los tropos literarios. Son inquietantes los porcentajes que no responden 

dado que desde la lectura hasta la crítica literaria exigen conocimientos sólidos 

para demostrar la formación académica del docente de Literatura.   
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4. ¿Qué se debe hacer para dar belleza a las piezas literarias?  

CUADRO Nº 4 

Dar belleza a las piezas literarias  f % 

Utilizar figuras literarias  33 31 

No contestan  25 24 

Escribir con palabras escogidas y con rima y ritmo  14 13 

Valerse de los recursos literarios 11 10 

Dar belleza interna y externa 6 6 

Utilizar tropos  5 5 

Léxico  5 5 

No escribir recursos convencionales  4 4 

Saber leer para componer  2 2 

TOTAL n=105 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 

 
GRÁFICO Nº 4 
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Análisis: Según los datos que se exponen en el cuadro que antecede, de 105 

alumnos, 33 que pertenecen al 31% sostienen  que para darle belleza a las 

piezas literarias hay que utilizar figuras literarias; 25 que corresponden al 24% 

no contestan; 14 que equivalen al 13% dicen que escribir con palabras 

escogidas y con rima y ritmo; 11 que pertenecen al 10% opinan que se debe 

valer de los recursos literarios; 6 que corresponden al 6% afirman que hay que 

dar belleza interna y externa; 5 que equivalen al 5% dicen que utilizar tropos 

para dar belleza; 5 que pertenecen al 5% dicen sencillamente léxico; 4 que 

corresponden al 4% indican que: no escribir recursos convencionales; en tanto 

que 2 que equivalen al 2% explican que: saber leer para componer.  

 

Interpretación: Con respecto a la pregunta: qué se debe hacer para dar belleza 

a las piezas literarias, el mayor porcentaje asevera que hay que utilizar las 

figuras literarias, pero olvidan, que no solo deben utilizar las figuras sino 

también los tropos literarios, ya que los dos recursos son un complemento que 

no se pueden separar para así poder crear la belleza en las piezas literarias. En 

cambio un considerable porcentaje, manifiestan su desconocimiento al no 

contestan en tanto que el resto responden equivocadamente. Se confirma 

entonces los estudiantes no utilizan o desconocen  el lenguaje figurado para 

escribir piezas literarias.  
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5. ¿Existe diferencia entre redacción y composición? 

 

Si (  )          No (  ) 

Explique……………………………………………………………………………… 

 

CUADRO Nº 5 

Existe diferencia entre redacción y 

composición 

f % 

Si    83 79 

En blanco     13 12   

No   9 9 

TOTAL n=105 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de lengua Castellana y Literatura 

RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 

 

GRÁFICO Nº 5 
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Análisis: De los 105 educandos investigados, 83 que corresponden el 79% 

indican que si hay diferencia entre redacción y composición; 13 que pertenecen 

al  12% no contestan; mientras que, 9 que equivalen al 9% manifiestan que no 

hay diferencia. Los estudiantes que contestaron correctamente la diferencia 

entre redacción y composición, explicaron lo siguiente: redactar es escribir a 

reglón seguido sin ninguna ley específica; y que componer es crear belleza a 

través de la palabra con sus reglas métricas. 

 

Interpretación: Con respecto a la pregunta: Existe diferencia entre redacción y 

composición, los mayores resultados indican que sí existe diferencia entre 

redacción y composición; esto quiere decir que los estudiantes tienen 

fundamentos claros de lo que es redacción y lo que es composición.  
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6. Señale cuáles son las cualidades de la composición. 

a. Figuras literarias         (  ) 
b. Unidad          (  ) 
c. Cohesión         (  ) 
d. Sintaxis         (  ) 
e. Énfasis           (  ) 
f. Concordancia        (  ) 

CUADRO Nº 6 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura                           
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 

 
GRÁFICO Nº 6 
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Cualidades de la composición  f % 

Figuras literarias   61 21,3 

Concordancia 61 21,3 

Cohesión 52 17,9 

Sintaxis 41 14,1 

Énfasis 39 13,4 

Unidad 26   8,9 

No contestan 9   3,1 

TOTAL n=289 100% 
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Análisis: Los resultados que anteceden nos indican que de 289 respuestas, 61 

que corresponden  al 21,3% señalan que las cualidades de la composición son 

las figuras literarias; 61 que pertenecen al 21,3% exponen que la concordancia; 

52 que equivalen al 17,9% dicen que la cohesión;  41 que pertenecen al 14,1% 

afirman que la sintaxis; 39 que corresponden al 13,4% explican que el énfasis; 

26 que equivalen al 8,9% señalan que la unidad; mientras que 9 que 

corresponden al 3,1% no contestan.   

 

Interpretación: Los  mayores resultados sobre: cuáles son las cualidades de la 

composición, manifiestan  que son las figuras literarias y la concordancia, los 

estudiantes que afirman esto están en un error ya que las cualidades de la 

composición son: unidad, cohesión y énfasis. Las figuras y la concordancia 

pueden ser elementos necesarios, pero las cualidades de una buena redacción  

serán siempre unidad, cohesión y énfasis.    

 

7. ¿Qué es el estilo literario? 

 

CUADRO Nº 7 

¿Qué es el estilo literario? f % 

Forma personal que tiene cada autor para expresar o 

escribir sus trabajos  

72 68 

No contesta   17 16 

Es la belleza que se escoge del texto 7 7 

No se acuerdan  5 5 

Mensaje a través de la elaboración de un poema u obra 4 4 

TOTAL n=105 100% 

 FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 

 RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 
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GRÁFICO Nº 7 
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Análisis: En relación a qué es el estilo literario, de los 105 discentes 

investigados, 72 que pertenecen al 68% dicen que es la forma personal que 

tiene cada autor para expresar o escribir sus trabajos; 17 que equivalen al 16% 

no contestan; 7 que corresponden al 7% consideran que es la belleza que se 

escoge del texto; 5 que pertenecen al 5% no se acuerdan; en tanto que, 4 que 

equivalen al 4% exponen que es el mensaje a través de la elaboración de una 

poema u obra.  

 

Interpretación: Al establecer las relaciones lógicas a la interrogante planteada: 

qué es el estilo literario, se determina que el mayor porcentaje de los alumnos 

estiman que es la forma personal que tiene cada autor para expresar o escribir 

sus trabajos. Esto quiere decir, que si bien muchos alumnos conocen acerca del 

estilo, en cambio un considerable porcentaje desconocen lo que es el estilo 

literario.     
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8. ¿Cómo se mejora la forma del estilo? 

 

CUADRO Nº 8 

 

¿Cómo se mejora la forma del estilo? f % 

A través de la lectura   31 29 

No contestan   29 28 

A través de la práctica   27 26 

A través de las figuras literarias y tropos   18 17 

TOTAL   n=105 100% 

 FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de lengua Castellana y Literatura 
    RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 
 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

A través de la 
práctica   

26%

A través de la 
lectura   
29%

No contestan 
28%

A través de las 
figuras 

literarias y 
tropos  17%

¿Cómo se mejora la forma del estilo?

 



28 

 

Análisis: De la información proporcionada, se deriva que de 105 educandos, 31 

que pertenecen al 29% exponen que la forma del estilo se mejora a través de la 

lectura; 29 que corresponden al 28% no contestan; 27 que equivalen al 26% 

expresan que a través de la práctica; mientras que, 18 que pertenecen al 17% 

afirman que a través de las figuras literarias y tropos. 

 

Interpretación: De acuerdo a la información obtenida, el mayor resultado de los 

estudiantes investigados dice que la forma del estilo se mejora a través de la 

lectura. Esto permite deducir que los alumnos quizás no utilizan las figuras y 

tropos literarios para mejorar su estilo; y esto conlleva a no crear en forma 

consciente un estilo propio para escribir lienzos poéticos.   

 

9. De acuerdo al contenido ¿qué tipo de poema lírico es?     

 

Si al sol llamo sol, no es a él,                                                                                                                              

sino a ti que sol te llamo.                                                                                                                                   

Si llamo luna a la luna,                                                                                    

es que a ti te estoy llamando.                                                                               

Si llamo a la rosa, rosa,                                                                                  

es que en la rosa te hallo.                                                                               

Si llamo amor al amor,                                                                                 

es sólo porque te amo. 

José María Souviron (Español)  
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CUADRO Nº 9 

 

Tipos de poemas líricos     f % 

No contestan  46 44 

Romántico  17 16 

Oda  14 13 

Romance 11 10 

Canto  5 5 

En verso 4 4 

Égloga  3 3 

Dramático  3 3 

Madrigal  2 2 

TOTAL n=105 100% 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 

 
GRÁFICO Nº 9 
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Análisis: De la información recopilada, de 105 educandos, 46 que equivalen  al 

44% no contestan; 17 que pertenecen al 16% exponen que el ejemplo 

propuesto es romántico; 14 que corresponden al 13% dicen que es oda; 11 que 

equivalen al 10% apuntan que es romance; 5 que pertenecen al 5% indican que 

es canto; 4 que corresponden al  4% expresan que es verso; 3 que equivalen al 

3% muestran que es égloga; 3 que corresponden al 3% revelan que es 

dramático; mientras que, 2 que equivalen al 2% señalan que es un madrigal.  

 

Interpretación: Observando el mayor resultado sobre: qué tipo de poema lírico 

es de acuerdo al contenido, los alumnos no supieron contestar a la pregunta. 

Por tal motivo no conocen con exactitud la clasificación de los géneros, 

principalmente el lírico, ya que el ejemplo propuesto es un madrigal. Es decir 

que falta profundización en preceptiva literaria.  

 

 

10.  Identifique y ponga el nombre del tropo que encierran los 

siguientes ejemplos. 

 

1. La amarga espuma de los mares.          

2. Nuestras vidas son los ríos, que van a dar en la mar que es el 

morir. 

3. La niebla era como una gasa, velando el rostro puro del día.  
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CUADRO Nº 10 

Tropos literarios  f % 

 
1. Epíteto 

Correcto 1 0,5 

Incorrecto 33 20 

No contestan  6 4 

 
2. Metáfora 

Correcto 15 9 

Incorrecto 15 9 

No contestan 9 5 

 
3. Símil  

Correcto 19 11 

Incorrecto 17 10 

No contestan 2 1 

No contestan ninguna 52 31 

TOTAL n=169 100% 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 
 

GRÁFICO Nº 10 
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Análisis: Analizando los datos que anteceden, en cuanto a reconocer el 

nombre del tropo literario, tenemos que: De las 169 respuestas, en cuanto al 

primer numeral cuya respuesta correcta es: epíteto, 1 que corresponde al 0,5% 

contesta correcto; 33 que pertenecen al 20% contestan incorrecto; 6 que 

equivalen al 4%  no contestan. En cuanto al segundo  numeral cuya respuesta 

correcta  es: metáfora, 15 que equivalen al 9% contestan correcto; 15 que 

corresponden al 9% contestan incorrecto; 9 que pertenecen al 5% no contestan. 

En cuanto al tercer numeral cuya respuesta correcta  es: símil, 19 que equivalen 

al 11% contestan correcto;  17 que pertenecen al 10% contestan incorrecto; 2 

que corresponden al 1% no contestan; mientras que, 52 que equivalen al 31% 

no contestan ningún numeral.        

  

Interpretación: Se considera de acuerdo a los resultados de la pregunta 

aplicada que la mayor parte de investigados no contestan ningún numeral 

acerca del ejemplo. Esto quiere decir que, los estudiantes quizás no tienen 

conocimiento alguno sobre los tropos literarios y que no saben identificarlos en 

cualquier ejemplo que se les exponga. Esto es crítico ya que este es uno de los 

recursos que los literatos deben de manejar sin ningún problema. 

 

11. En los siguientes ejemplos identifique y escriba en el paréntesis, el 

nombre de la figura literaria. 

1. Ahora no me quita nadie la dulzura de mi pena  

2. Se oyó un rugido armonioso.         

3. Sin ti, la vida es imposible.        

4. ¡Que te parta un rayo por la ingratitud de tu corazón!    

5. Muerte, ¿por qué no escuchas mi llamado?                   
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6. Por eso te amo con delirio,                                                                                                               

por eso te espero con paciencia,                                                                                                     

por eso la vida es más llevadera.  

 

CUADRO Nº 11 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura  
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 

Figuras literarias f % 

 
1. Paradoja  

Correcto 5 1,5 

Incorrecto 29 8,5 

No contestan  16 4,7 

 
2. Antítesis  

Correcto 15 4,4 

Incorrecto 21 6,2 

No contestan 14 4,1 

 
3. Hipérbole   

Correcto 18 5,3 

Incorrecto 18 5,3 

No contestan 14 4,1 

 

4. Imprecación 

Correcto 3 0,9 

Incorrecto 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9,1 

No contestan 17 4,9 

 

5. Apóstrofe  

Correcto 1 0,3 

Incorrecto 25 7,3 

No contestan 25 7,3 

 

6. Anáfora 

Correcto 13 3,8 

Incorrecto 20 5,9 

No contestan 15 4,4 

No contestan ninguna 41 12 

TOTAL n=341 100% 
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GRÁFICO N° 11 
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Análisis: Según estos resultados, se puede establecer que de 341 respuestas, 

sobre el primer numeral, cuya respuesta correcta es paradoja: 5 que equivalen 

al 1,5% contestan correcto; 29 que corresponden al 8,5% contestan incorrecto; 

16 que pertenecen al 4,7% no contestan. El segundo numeral, cuya respuesta 

correcta es antítesis: 15 que equivalen al 4,4% contestan correcto; 21 que 

corresponden al 6,2% contestan incorrecto; 14 que pertenecen al  4,1% no 

contestan. El tercer numeral, cuya respuesta correcta es hipérbole: 18 que 

equivalen al 5,3% contestan correcto; 18 que corresponden al 5,3% contestan 

incorrecto; 14 que pertenecen al  4,1% no contestan.  El cuarto numeral, cuya 

respuesta correcta es imprecación: 3 que equivalen al 0,9% contestan correcto; 

31 que corresponden al 9,1% contestan incorrecto; 17 que pertenecen al  4,9% 

no contestan. El quinto, cuya respuesta correcta es apóstrofe: 1 que equivale al 

0,3% contesta correcto; 25 que corresponden al 7,3% contestan incorrecto; 25 

que pertenecen al  7,3% no contestan. El sexto numeral, cuya respuesta 

correcta es anáfora: 13 que equivalen al 3,8% contestan correcto; 20 que 

corresponden al 5,9% contestan incorrecto; 15 que pertenecen al  4,4% no 

contestan; mientras que, 41 que equivalen al 12% no contestan ningún numeral. 

 

Interpretación: Nos podemos dar cuenta que un elevado porcentaje (83.2%) 

de estudiantes no contestan o contestan incorrecto en la identificación de las 

figuras literarias; mientras que un inferior porcentaje (16.2%) contestan correcto. 

Esto es muy preocupante ya que los estudiantes no tienen seguridad al 

momento de reconocer una figura literaria, quizás por el simple hecho de no 

conocer. Esto debería preocupar a las docentes para corregir esta falencia, ya 

que como estudiantes de literatura deben conocer e identificar no solo el 

lenguaje figurado sino cualquier tema que esté en correlación con la  literatura, 

si se quiere entregar docentes idóneos a la sociedad. 
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12. Usted emplea recursos literarios en sus escritos poéticos.   

 
CUADRO Nº 12 

 
Utilizan recursos literarios  f % 

No  82 78,1 

Si  18 17,1 

No contestan 5  4,8 

TOTAL n=105 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura  

RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 

 

GRÁFICO N° 12 
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Análisis: Según estos resultados, se puede establecer que de 105 estudiantes 

investigados, 82 que pertenecen al 78,9% contestan que no emplean recursos 
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literarios en sus escritos poéticos; 18 que equivalen a  17,1% dicen que si; 

mientras que 5 que corresponden al 4,8% no contestan.  

 

Interpretación: Nos podemos dar cuenta que un elevado porcentaje (78,9%) 

de estudiantes contestan que no emplean recursos literarios en sus escritos 

poéticos. Esto quiere decir que los estudiantes de la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura no hacen uso de las figuras y tropos literarios  en su 

escritura literaria, particular que es preocupante, saber que estudiantes de 

Letras no saben usar los recursos literarios y eso que están en un nivel 

superior.  
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g. DISCUSIÓN  

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

        

HIPÓTESIS Nº 1 

ENUNCIADO: 

 

Los ejercicios prácticos de los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura sobre el uso de las figuras literarias y el lenguaje tropológico son 

limitados. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Es necesario acudir a los datos obtenidos en la investigación de campo para 

demostrar lo que tentativamente se planteó en la hipótesis, así: 

 

En cuanto a la primera variable referente al lenguaje figurado, en el cuadro Nº 1 

tenemos que, apenas el 15% contestan que sí han escrito composiciones 

literarias en prosa; mientras que el 29% sí han escrito composiciones literarias 

en verso. Es preocupante  que en una Carrera de letras apenas escriban una 

séptima parte, aproximadamente composiciones en prosa; y ni la tercera parte 

de estudiantes, escribe composiciones en verso. 

 

En el cuadro Nº 4 el 31% sostienen que para darle belleza a las piezas literarias 

hay que utilizar figuras literarias; mientras que solo el 10% opinan que se debe 
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valer de los recursos literarios, que no solo son las figuras, sino también los 

tropos literarios o lo que se denomina recursos literarios. 

 

En el cuadro Nº 10, en cuanto al primer numeral cuya respuesta correcta es: 

epíteto, el 0,5% contesta correcto; En cuanto al segundo  numeral cuya 

respuesta correcta  es: metáfora, el 9% contestan correcto. En cuanto al tercer 

numeral cuya respuesta correcta  es: símil, el 11% contestan correcto.  

 

De igual manera, en el cuadro Nº 11 en cuanto al primer numeral, cuya 

respuesta correcta es paradoja el 1,5% contestan correcto. El segundo numeral, 

cuya respuesta correcta es antítesis el 4,4% contestan correcto. El tercer 

numeral, cuya respuesta correcta es hipérbole el 5,3% contestan correcto. El 

cuarto numeral, cuya respuesta correcta es imprecación el 0,9% contestan 

correcto. El quinto, cuya respuesta correcta es apóstrofe el 0,3% contesta 

correcto. El sexto numeral, cuya respuesta correcta es anáfora el  3,8% 

contestan correcto.  

 

Estos dos cuadros nos demuestran que los discentes no saben reconocer las 

figuras y tropos literarios, en cualquier ejemplo que se les exponga. Y que, si  

no conocen ni las figuras ni los tropos literarios, mal pueden utilizar lo que no 

conocen.        

 

DECISIÓN:  

 

Por los resultados presentados, se puede decir que efectivamente, los ejercicios 

prácticos tanto en prosa como en verso, así como el uso de las figuras literarias 
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y el lenguaje tropológico son limitados. En consecuencia se cumple lo que 

sostiene la hipótesis planteada.  

 

HIPÓTESIS Nº 2 

ENUNCIADO: 

 

Los discentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura emplean las 

figuras literarias y el lenguaje tropológico en sus lienzos poéticos. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Para demostrar la hipótesis planteada se utilizará los datos obtenidos en la 

investigación de campo: 

 

En el cuadro Nº 2 el 41,9% de los encuestados dan una simple apreciación al 

contestar que las figuras literarias son recursos que dan belleza a la 

composición; mientras que solo el 1,9% afirman que son modos de hablar y 

escribir que dan belleza a las palabras, confieren brillo y fuerza a la expresión.  

 

En el cuadro Nº 3 el 30%, no contestan a lo que es un tropo literario; mientras 

que un 7% dicen que son textos breves como música que se utilizó en la Edad 

Media y un 1% manifiesta que dan tropología a la literatura. Con esta afirmación 

se hace notar el desconocimiento que se tiene sobre este importante recurso.  

 

En el cuadro Nº 8 el 29% exponen que la forma del estilo se mejora a través de 

la lectura; el 28% no contestan; el 26% expresan que a través de la práctica; 

mientras que el 17% afirman que a través de las figuras literarias y tropos. 



41 

 

En el cuadro Nº 12 el 78,1% de los encuestados afirman que no utilizan 

recursos literarios en sus escritos poéticos; apenas el 17,1% afirman que sí 

utilizan dichos recursos.  

 

DECISIÓN:  

 

Se cumple la segunda hipótesis, en el sentido de que, los discentes de la 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura no emplean las figuras literarias y el 

lenguaje tropológico en sus lienzos poéticos. De esta manera se demuestra que  

no se cumple la hipótesis planteada. Dado que la inmensa mayoría de los 

estudiantes confirman que no emplean dichos recursos.  
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h. CONCLUSIONES       

   

Luego de haber realizado el estudio y en base a los resultados de las encuestas 

aplicadas en torno al objeto de Investigación, se concluye lo siguiente: 

 

 Las composiciones literarias tanto en prosa como en verso, son 

limitadas. Esto es preocupante si tomamos en cuenta que los 

estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, son los que 

más producción literaria deberían tener. 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura no 

tienen seguridad al definir y reconocer  las figuras literarias ni los tropos 

literarios en cualquier ejemplo que se les exponga. Demuestran 

inseguridad, cuando se trata de reconocerlos en los fragmentos 

presentados.   

 

 Los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 

desconocen lo que es el estilo literario y la manera de mejorarlo.  
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i. RECOMENDACIONES        

  

Luego de haber presentado las conclusiones, es necesario plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura deberían 

preocuparse con más empeño por desarrollar la destreza de la escritura 

en las composiciones literarias tanto en prosa como en verso y escribir 

conforme su corazón siente y su puño les dicte. Además la Carrera 

debería preocuparse por insertar programas en la Malla Curricular que 

estimulen la composición literaria y así mismo estos escritos sean 

publicados para que incentiven el espíritu literario de los estudiantes.   

 

 Debiera ponerse mucho énfasis en el aprendizaje-enseñanza de los 

recursos literarios porque su conocimiento es condición indispensable 

para entender, comprender y hacer crítica literaria de toda clase de 

Literatura. 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura deberían 

poner empeño en recapitular sobre la literatura del estilo ya que es una 

de las cualidades básicas que está presente en toda composición 

literaria.    

 

 
 
 

 



44 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

LIBROS: 

 

1. AÑORGA,  Joaquín. Composición. Ediciones Escolares “La Escuela  

Nueva”. Madrid, 1981. 

2. AGUIRRE GONZÁLEZ, Ermel. Lenguaje y Comunicación y Literatura 

Española, módulo de estudio y cuaderno literario para Primer Año de 

Bachillerato. Colección A.B.C. Dislisi Cía. Ltda. Impresión: Taller gráfico 

Nuevodia. Quito-Ecuador.   

3. FREIRE HEREDIA, Manuel M. Lengua y Literatura Española. 

Ediciones Educativas Edipcentro Cía.  Ltda. Riobamba-Ecuador, 2007.  

4. JÁCOME, Gustavo Alfredo. Iniciación Literaria. Editorial Voluntad Cía.  

Ltda. Quito-Ecuador. 

5. JARAMILLO, L. Alcíbar R. A medir el verso castellano. Folleto de 

método de estudio fácil y práctico. Manual para estudiante. Loja-Ecuador, 

2011. 

6. RUQUE G., Ángel S. Mg. Sc. Creación Literaria. Docente titular de la 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de 

Loja.   

7. TOBAR, Rosa Elena. Preceptiva Literaria. Segunda edición, 1996 

Quito-Ecuador. ISBN: 9978-82-547-9. 



45 

 

8. VERDESOTO DE ROMO DÁVILA, Raquel. Taller de Teoría literaria y 

Preceptiva Literaria.  

 

POESÍA: 

 

9. CAMPAÑA, Mario. El olvido de la poesía se apaga. La (h) onda de 

David. Talleres gráficos de la Universidad de Cuenca, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo de Azuay. Cuenca-Ecuador, 2002. 

10. JARA VICUÑA, Marcia. Poemario Ensueños y fantasías. Diseño e 

impresión: Offset Atlántica. Cuenca-Ecuador, 1955. 

11. NERUDA, Pablo. Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada.  Editorial Bruguera, S. A., ISBN 84-02-06881-2. 

Barcelona-España. Primera edición: febrero, 1980; Segunda edición: 

diciembre, 1980.   

12. VALLEJO MENDOZA, César Abraham. Poemas Completos. Ediciones 

Copé, Lima. Edición y notas de Ricardo González Vigil. Lima: Petroperú 

s. A., Dtpo.de Relaciones públicas, 1998, 479 pp. 

 

TESIS:  

 

13. CUEVA, Walter; SAMANIEGO, Luis y TORRES, René. Tesis de 

Licenciatura en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.“La 

Escasa Producción Creativa Literaria a Nivel de Sexto Curso de la 

Especialidad Filosófico-Sociales, de los Colegios Mixtos Fiscales 

Matutinos de la Ciudad de Loja”. Loja-Ecuador, 1996. 



46 

 

EN LA WEB:  

 

14. http//: www.altavista.com/ Junio 14 – 22; Julio 25 - 31 de 1999. 

15. http://ejemplosde.org/lengua-y-literatura/lirico/ 

16. http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/cardenal/epigrama.htm 

17. http//:www.unl.edu.ec. Secretaria de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ejemplosde.org/lengua-y-literatura/lirico/


47 

 

Proyecto  de Tesis previa a la 
obtención del Grado de 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación. Mención: Lengua 
Castellana y Literatura. 

k. ANEXOS: ANEXO 1: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

                                                                   

TEMA:  

 “EL USO DEL LENGUAJE FIGURADO EN LA ESCRITURA 
LITERARIA DE LOS DISCENTES DE LA CARRERA DE 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 
2011-2012” 

 

                                 

AUTORA:   

  Leonor Elizabeth Granda Robles 
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a. TEMA   

 

EL USO DEL LENGUAJE FIGURADO EN LA ESCRITURA 

LITERARIA DE LOS DISCENTES DE LA CARRERA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

De una investigación curricular realizada para fundamentar el rediseño 

curricular de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura se desprende que, 

para muchos estudiantes de bachillerato, la enseñanza de la literatura sigue 

siendo una actividad aburrida, tediosa, cansina, en razón de algunas 

limitaciones metodológico-técnicas y didácticas, en su proceso aprendizaje- 

enseñanza, entre las que se podrían mencionar: énfasis en los detalles y 

minucias de la vida del escritor seleccionado, simple enumeración de las obras 

escritas por el autor, priorización de los aspectos gramaticales, recursos, 

técnicas, lenguaje figurado o de juicios críticos, en desmedro de la lectura, 

análisis, crítica, valoración e interpretación de las obras literarias, mecánica 

utilización y dependencia de uno o más libros de texto. 

 

Como causales explicativas de estas realidades, los sujetos sociales 

investigados dicen que la Universidad no brinda la formación requerida ni 

desarrolla las habilidades y destrezas utilizables en la práctica profesional 

docente en Lengua y Literatura de sus egresados, por ello tienen dificultad a la 

hora de definir la manera de cómo organizar las actividades de clase, en qué 

momento utilizar uno u otro recurso o material didáctico, de qué forma 

secuenciar los contenidos seleccionados, cómo organizar y distribuir los grupos 

de trabajo académico. 

 

Los informantes consultados dicen que en el proceso aprendizaje-enseñanza 

de la literatura lo que se debe enfatizar es en la lectura crítica, comprensiva y 

recreativa de obras selectas de la literatura objeto de preocupación, el 
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conocimiento teórico práctico del comentario de textos; iniciación y expresión 

literaria, creación literaria en sus diferentes géneros; teatro y actuación teatral; 

danza y expresión corporal; oratoria y declamación; lectura y valoración de la 

mejor literatura de nuestro entorno, comenzando por la lojana, para luego 

avanzar a la nacional, hispanoamericana, española y universal; análisis, crítica 

y comentario de textos literarios; ejercitación teórico práctica sobre distintas 

formas de comunicación y narración literaria; práctica constante de escritura 

creativa, entre otras actividades creativas y recreativas. 

 

No podemos olvidar que el ser humano es un ser que lee, escucha, habla, que 

construye, crea y un ser que escribe. Pero, sobre todo, pertenece a una especie 

que produce información y que la necesita para vivir. La escritura aumenta la 

productividad de la información en el ser humano y aumenta el tratamiento de 

dicha información. 

 

Por ende el ser humano, para que disfrute del universo de la literatura como 

arte es necesario que conozca los diferentes códigos que participan en su 

escritura, así como los diferentes contextos en la que construye y cobra sentido.  

 

Las dificultades en la enseñanza de la literatura antes descritas tiene como 

consecuencia negativa que los estudiantes practiquen poco la escritura creativa 

y consecuentemente, no aprendan a escribir correctamente, le tienen miedo a la 

página en blanco y no puedan utilizar las figuras literarias y el lenguaje 

tropológico; por lo que lo más fácil es no escribir, quedando en los estudiantes 

un vacío, sin haber explotado el diamante en bruto, que puede haber en cada 

una de ellos. 
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Con fundamento en los problemas antes descritos se enuncia el problema 

central de investigación, el cual a manera de pregunta queda formulado de la 

siguiente manera: ¿Los discentes de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura de la Universidad Nacional de Loja, no hacen uso del lenguaje 

figurado en la escritura literaria?    
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación ha cumplido, cumple  y seguirá  cumpliendo un rol primordial en la 

formación y preparación de todos los seres humanos; en este proceso, 

obviamente, la forma de enseñar la literatura, las figuras literarias, el lenguaje 

tropológico que se utilice, influye bastante en el desarrollo de la competencia 

literaria y en la escritura de los estudiantes.  

 

En esta dirección, el lenguaje figurado debe ser bien utilizado por parte de los 

docentes, en el proceso aprendizaje-enseñanza y obviamente, en el desarrollo 

de la escritura creativa y literaria para que los jóvenes aprendan a construir 

contenidos, conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes 

esenciales para sus vidas. 

 

Considero que la adecuada aplicación y ejemplificación del lenguaje figurado 

ayudará a despertar, en los estudiantes, el interés por el cultivo de las cuatro 

habilidades del lenguaje y el consecuente desarrollo de la competencia 

lingüística y literaria. 

 

Además, esta investigación servirá, para cumplir con la exigencia estipulada en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, para 

optar por el Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: 

Lengua Castellana y Literatura. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar si el lenguaje figurado es parte de la escritura literaria de los 

discentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, período lectivo 2011-2012.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar los ejercicios prácticos de los estudiantes de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura sobre el uso de las figuras literarias y el 

lenguaje tropológico son limitados. 

 

 Verificar si los discentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 

emplean las figuras literarias y el lenguaje tropológico en sus lienzos 

poéticos. 
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HIPÓTESIS 

 

 Los ejercicios prácticos de los estudiantes de la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura sobre el uso de las figuras literarias y el lenguaje 

tropológico son limitados. 

 

 Los discentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura emplean 

las figuras literarias y el lenguaje tropológico en sus lienzos poéticos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. LENGUAJE FIGURADO 

1.1.  ELEMENTOS DE LA OBRA 

1.1.1. Fondo: Argumento, pensamiento, contenido ideológico, 

enseñanza, mensaje, sentimiento, lo que el escritor comunica a los 

lectores. 

1.1.2. Forma interna: Estructura de la obra. Determina el género y la 

escuela. 

1.1.3. Forma externa: Expresión del pensamiento, ideas, sentimientos, 

a través del lenguaje, técnicas y recursos literarios. Todo ello 

impregnado del estilo del autor. 

1.1.4. ¿Cómo se elabora la obra literaria? 

Hay 3 aspectos interrelacionados en la elaboración de la obra literaria. 

 

 Creación 

 Estructuración 

 Expresión  

 

1.1.5. Formas de expresión de la obra literaria 

Prosa.- Es una forma de expresión no sujeta a medida. La verdadera prosa 

literaria contiene poesía y de ella se desprende la belleza. 
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Verso.- El verso se basa en el ritmo, interior o exterior. Pero hacer versos no es 

necesariamente hacer poesía. La poesía implica belleza en el lenguaje, 

interiorización de sentimientos. El verso tradicional tiene medida, pausas y 

acentos adecuadamente distribuidos. 

 

1.2.  NOCIONES DE MÉTRICA  

1.2.1. La Métrica.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española, al definir la palabra métrica dice 

lo siguiente: "Arte que trata de la medida o estructura de los versos, de sus 

varias especies y de las distintas combinaciones que con ellos pueden 

formarse"2. 

 

1.2.2. Verso.-Es un reglón musical. En otras palabras, es la frase 

melodiosa elaborada con un determinado número de sílabas. 

También es, la producción literaria escrita a reglón seguido, es 

decir uno debajo de otro, observando: ritmo, rima, pausa y 

medida.   

 

Origen del verso.- El verso nació con la música. Cuando se quiso cantar una 

melodía fue creado el verso. Por eso el verso, ya emancipado del canto, 

conserva su ritmo musical.  

 

Elementos constitutivos del verso.- Son de dos clases conforme la siguiente 

clasificación: 

                                                      
2
 Diccionario de la Real Academia Española. 
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ELEMENTOS 

DEL VERSO 

 

 

 

 

 

1.2.2.1. Medida del verso 

 

Separar las sílabas métricas es medir un verso y para ello es preciso conocer 

dos cosas fundamentales: las licencias métricas en virtud de las cuales se 

forman las sílabas métricas y la ley del acento final. 

 

1.2.2.1.1. Licencias métricas  

 

En el verso español se utilizan cuatro licencias métricas: 

 

1. Sinalefa.- La sinalefa es la licencia más utilizada en nuestro verso y 

hasta en nuestro diario conversar, nos agrada fonéticamente. La sinalefa 

se produce cuando hay en un verso una palabra que termina en vocal, y 

la siguiente, que principia en vocal. Al pronunciar estas dos palabras y 

por razones de fonética interna, se las toma unidas. En este caso, las 

dos sílabas gramaticales constituyen una sílaba métrica. 

 Pausa 

 

 Rima 

 

 Medida 

 

 Ritmo 

 

 

 Esenciales 

 

 

 

 Secundarios 
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Ejemplo:  

Labradores los pájaros el día 

mi granero de par en par abierto 

con mieses y naranjas de alegría 

Maduraba el poniente como un huerto. 

 

Jorge Carrera Andrade (Ecuatoriano) 

 

A la formación de una sinalefa pueden también concurrir 3 sílabas gramaticales. 

En sinalefa no se toma en cuenta la presencia de la letra h entre dos vocales. 

 

Ejemplo de sinalefa:  

 

Va, mansa i obediente, 

donde él la lleva 

José Martí (Cubano) 

 

2. Dialefa.- La licencia opuesta a la sinalefa es la dialefa. Realiza la 

separación de 2 sílabas con vocales adyacentes. Todo esto se permite 

para alcanzar un ritmo que se lo percibe solamente al oído. 

 

Ejemplo:  

¡Qué descansada vida 

la del que huye del mundanal ruido! 

 

Fray Luis de León (Español) 

 

Nuestro verso castellano casi no utiliza dialefas. La dialefa se produce entre 2 

palabras. En el ejemplo citado, la dialefa se presenta entre que y hu. 
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3. Diéresis.- La diéresis, en cambio, es licencia poética que asoma dentro 

de una sola palabra y desnaturaliza un diptongo. Así se aumenta una 

sílaba métrica en beneficio del ritmo del verso. 

 

Ejemplo:  

Tu pupila es azul y cuando ríes 

su claridad suave me recuerda 

el trémulo fulgor de la mañana, que en el mar se refleja 

 

Gustavo Adolfo Bécquer (Español) 

 

Aquí la diéresis está en el diptongo ua que debido a esta licencia poética se 

pronuncia en 2 tiempos. 

 

4. Sinéresis.- La sinéresis es distinta a la diéresis. Está en 2 vocales 

abiertas, que constituyen 2 sílabas gramaticales, que en este caso se 

consideran como una sola sílaba métrica. 

 

Ejemplo:  

Álzala, gorgeador, alta en volandas. 

Gerardo Diego (Español) 

 

La palabra gorgeador que tiene cuatro sílabas gramaticales, debido a la 

sinéresis tiene solamente 3 sílabas métricas al unir la ea de gorgeador. 

 

1.2.2.1.2. Ley del acento final  

El acento final es el que recae en la penúltima sílaba de un verso, y para 

medirlo se procede así: 
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1. Cuando la palabra terminal de un verso es aguda, al medirlo se cuenta 

una sílaba más.  

Ejemplo: 

que es el morir 

               1 -   2-    3- 4   + 1 = 5 sílabas 

 

2. Si la palabra final en el verso es grave, el número de sílabas no sufre 

alteración.  

Ejemplo:  

     Va ligera, va pálida, va fina 

               1- 2-3-4   -5- 6-7-8  -9-10-11  = 11 sílabas 

 

3. Si la palabra final del verso es esdrújula, el medir el verso se disminuye 

una sílaba métrica.  

Ejemplo: 

 Siglo de máquinas 

              1 - 2   - 3  - 4 - 5 - 6   -1 = 5 sílabas 

 

1.2.2.2. Ritmo 

 

Ritmo es la musicalidad que resulta de la acertada colocación de los acentos en 

el verso. Sin ritmo no hay verso. 
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1.2.2.2.1. El acento métrico.- Es la mayor fuerza de voz con que se 

pronuncia determinada sílaba métrica de un verso. En el verso 

que nos sirve de ejemplo es la sexta.  

 

Los acentos métricos son de 2 clases:                                                                                                                            

 

1. El acento final o inevitable, se pronuncia en la penúltima sílaba de la 

palabra terminal grave. 

2. El acento constituyente o necesario, es fijo en versos de 10 o más 

sílabas. 

a. Versos de 10 sílabas: 4ta o 3ra y 6ta sílaba., 

b. Versos de 11 sílabas: 6ta o 4ta y 8va sílaba. 

c. Versos de 12 sílabas, en la, 5ta sílaba. 

d. Versos de 14 sílabas, en la 6ta sílaba. 

 

Ejemplo:  

 

Morada de grandeza:    Acento inevitable  

Templo de claridad y de hermosura  Acento constituyente 

mi alma que a tu alteza    Acento inevitable 

nació ¿qué desventura    Acento inevitable 

la tiene en ésta cárcel baja, oscura?  Acento inevitable 

Fray Luis de León (Español) 

1.2.2.3. Pausas y cesuras 

 

La pausa es otro elemento del verso. Hay una pausa bastante mercada que, a 

veces, divide al verso en dos partes iguales llamadas hemistiquios. Se llama 
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cesura. La pausa al final de un verso es casi imperceptible. Los poemas 

antiguos que tienen número medido de sílabas dieron relieve a esta pausa. 

 

En la pausa hay que considerar el encabalgamiento, que se presenta cuando el 

poeta no sitúa en un solo verso el sintagma completo (idea completa) sino que 

lo divide.  

 

En consecuencia, tiene que utilizar el otro verso para que no se interrumpa el 

sentido. Cuando se presenta un encabalgamiento asoma un ritmo variado que 

imprime originalidad y belleza al verso. 

 

Ejemplo de pausa (cesura):  

 

Un día estaré muerta, blanca como la nieve 

dulce como los sueños / en la tarde que llueve 

 

Alfonsina Storni (Argentina) 

 

Ejemplo de encabalgamiento: 

 

“Al callar la orquesta, pasean veladas…… 

sombras femeninas bajo los ramajes, 

por cuya hojarasca se filtran heladas 

quimeras de luna, pálidos celajes. 

César Vallejo (Peruano)”3 

                                                      
3
 VALLEJO MENDOZA, César Abraham. Poemas Completos. Ediciones Copé, Lima. Edición y notas de 

Ricardo González Vigil. Lima: Petroperú s. A., Dtpo.de Relaciones públicas, 1998, 479 pp.  
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1.2.2.4. Rima 

 

La rima según afirma Rudolf Barhe en su "Manual de versificación española", es 

elemento secundario del verso. Consiste en la identidad de las terminaciones 

de los versos, o por lo menos en una aproximación a esa igualdad.  

 

1.2.2.4.1. Clases de rima  

 

Rima consonante.- Es la que tiene igualdad tanto de vocales como de 

consonantes, desde la vocal tónica hasta dichas terminaciones. 

 

Ejemplo:    

Yo soy un hombre sincero 

de donde nace la palma, 

y antes de morirme, quiero 

echar mis versos del alma. 

José Martí (Cubano) 

 

Rima asonante.- Es la que tiene igualdad en las dos vocales: la tónica y la 

última del verso. Las consonantes son distintas. 

 

Ejemplo: 

 

...golondrinas de agua entre limbo del sueño… 

la estrella de la tarde prematura en su vuelo; 

  

Sara Bollo (Uruguaya) 
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Los versos que no tienen ninguna de las dos rimas, se llaman versos blancos. 

La nueva poesía con algunos elementos del verso castellano, utiliza con 

frecuencia el verso libre, el ritmo interior y crea nuevos ritmos, es polimétrica y 

hasta cierto punto atrevida en sus creaciones. 

 

1.2.2.4.2. Clasificación de los versos por su número de sílabas 

 

Los versos, por el número de sílabas, se dividen en dos grupos versos de arte 

menor y versos de arte mayor.  

 

Versos de arte menor.- Son los que tienen de dos a ocho sílabas. No hay 

versos monosílabos, ya que constan de una palabra monosílaba y por ser 

aguda, se cuenta una sílaba más por la ley del acento final.    

 
Ejemplo:  

Te  +  1=  2 
vi   +   1=  2 
a    +   1=  2 
 ti    +   1 =  2 
si    +   1=  2 
mi.  +   1=  2 

 
Bisílabos.- Son los que constan de dos sílabas métricas.  

 

Ejemplo:  
Te     + 1 =  2 
Quiero    =  2 
mi     + 1 =  2 
cielo.      =  2 
Me     + 1 =  2 
Muero      =  2 
por     + 1 =  2 
dentro.+ 1 =  2 
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Trisílabos Son los que constan de tres sílabas métricas. 

 

Ejemplo:  
Un día         =  3 
fui allá   + 1 =  3 
a verte        =  3 
en paz.  + 1 =  3 

 
Tetrasílabos.- Son los que constan de cuatro sílabas métricas. 

 

Ejemplo:  
De tus labios      =  4 
quiero un beso,  =  4 
embriagante,      =  4 
dulce y tierno.     =  4 

 
 

Pentasílabos.- Son los que constan de cinco sílabas métricas. 

 

Ejemplo:  
Dame un abrazo,      =  5 
un beso más, + 1=  5 
que llega el tiempo      =  5 

para marchar.   +  1=  5 
 

Hexasílabos.- Son los que constan de seis sílabas métricas.  

 

Ejemplo:  
Hablan tus ojitos       =  6 
hablan al mirar,      + 1 =  6 
¿Cuántas cosas dicen,        =  6 
qué cosas dirán?    +  1 =  6 

 
Heptasílabos.- Son los que constan de siete sílabas métricas. 
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Ejemplo:  
Quiéreme con caricias      =  7 
quiéreme con detalles,      =  7 
que el amor se alimenta       =  7 
con algunas variantes.    =  7 

 

Octosílabos.- Son los que constan de ocho sílabas métricas.  

 

Ejemplo: 

Escritores, muchos poetas     =  8 
se inspiran en la amistad,    + 1 =  8 
en el amor, el cariño        =  8 
sin poderlas separar.   +  1 =  84 

 

Versos de arte mayor.- Son los que tienen de nueve sílabas en adelante. 

 

Eneasílabos.- Son los que constan de nueve sílabas métricas.  

 

Ejemplo:  

Tú eres también la gloria del día 

cada alborada renaciente. 

Tu armiño nieve en serranía 

y el sol corona de tu frente. 

 

Ramón del Valle Inclán (Español) 

 

Decasílabos.- Son los que constan de diez sílabas métricas.  

 

Ejemplo:  

Cada vez que levante los ojos 

                                                      
4
JARAMILLO, L. Alcíbar R. A medir el verso castellano. Folleto de método de estudio fácil y práctico. 

Manual para estudiante. Loja-Ecuador, 2011. 
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beberé toda el agua del cielo, 

su agua azul, temblorosa de pájaros, 

se me irá derramando por dentro. 

 

Susana March (Española) 

 

Endecasílabos.- Son los que constan de once sílabas métricas.  

 

Ejemplo:  

Venid, llegad, cerrémonos las manos 

que un claro viento nuevo nos reanima, 

y hasta la sangre, en lo que fuera sima 

sube creciendo derramada en granos. 

 

Rafael Alberti (Español)  

 

Dodecasílabos.- Son los que constan de doce sílabas métricas.  

 

Ejemplo:  

María, señora de mis pensamientos 

que añoras y sueñas en tierra lejana 

en límpidas tardes, tras de tu ventana, 

como las princesas tristes de los cuentos. 

 

Eduardo Castillo (Colombiano) 

 

Tredecasílabos.- Son los que constan de trece sílabas métricas.  

 

Ejemplo:  

La vida continua, olvida la tristeza 

y sigue indiferente a mi sensible ser, 

pueda ser que algún día, llegue tu riqueza 
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y alcanzarás la dicha y angustiado tener. 

 

Alejandrino.- Son los que constan de catorce sílabas métricas.  

 

Ejemplo:  

A ti que fuiste siempre la luz para mi vida 

la luz parada en medio de mi existencia vana, 

la luz suave y callada, la luz dulce, esparcida, 

valiente en la tristeza, luciente en la mañana 

 

Carlos Bousoño (Español) 

 

Pentadecasílabos.- Son los que constan de quince sílabas métricas.  

 

Ejemplo: 

Reina el silencio—la noche triste—por qué te fuiste 

no llores más—así es la vida—pronto se va. 

 

Hexadecasílabos.- Son los que constan de dieciséis sílabas métricas.  

 

Ejemplo: 

Hoy contemplo pensativo—la superficie del mar 

unos buques cuantos botes—que se alejan, que se van, 

mi corazón queda triste—mi corazón por llorar.5 

 

1.2.2.4.2. La estrofa 

 

Estrofa es un conjunto de versos. Hay una infinita variedad de estrofas, las más 

importantes son las siguientes: 

                                                      
5
 VERDESOTO DE ROMO DÁVILA, Raquel. Taller de Teoría literaria y Preceptiva Literaria. 
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Estrofas de dos versos: 

Pareado o dístico: Es la estrofa que se compone de dos versos. 

Ejemplo: 

El viejo campanario    A 

toca para el rosario     A 

 

Arturo Borja (Ecuatoriano) 

Estrofas de tres versos: 

 

Terceto: Es la estrofa que consta de tres versos endecasílabos o más sílabas. 

Riman el primero con el tercero; el segundo, con el primero y el tercero del 

siguiente terceto. Esta combinación la inventó Dante Alighieri, poeta italiano.  

 

Ejemplo: 

  Más, al prendernos Dios la luz del día,   A 

  la última rosa blanca de agonía    B 

  y las otras ya muertas ... sin motivo...   A 

 

Remigio Romero y Cordero (Ecuatoriano) 

 

Tercerilla: Es la misma combinación del terceto, pero conversos de arte menor. 

 

Ejemplo:  

El que quiera conocer 

En qué consiste el sufrir, 

Que se le ocurra querer. 
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Estrofas de cuatro versos: 

 

Cuarteto: Es la combinación de cuatro versos de arte mayor que riman así: 

 

Ejemplo: 

Hay tardes en las que uno desearía    A 

embarcarse y partir sin rumbo cierto,    B 

y, silenciosamente, de algún puerto    B 

irse alejando mientras muere el día.    A 

 

Ernesto Noboa y Caamaño (Guayaquileño) 

 

Serventesio.- Es la combinación de cuatro versos endecasílabos con rima 

alterna: A B A B: 

 

Ejemplo: 

¿Qué pasará de noche?... No hay mañana  A 

que no tenga el jardín rosas difuntas…   B 

Sobre estas cosas, cariñosa hermana,   A 

¿Por qué a nuestro Señor no le preguntas?   B 

 

Remigio Romero y Cordero (Cuencano) 

 

Cuarteta.- Consta de cuatro versos de arte menor que riman alternamente: a b 

a b: 

 

Ejemplo: 

¿Por qué al verme, pobre Elisa,    a 

amargo llanto derramas?     b 

Porque el corazón me avisa    a 

que no me amas, que no me amas.   b 

Miguel Moreno (Cuencano) 
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Redondilla.- Si el cuarteto tiene cuatro versos de arte menor se denomina 

redondilla. 

 

Ejemplo: 

Amor de patia comprende      a 

Cuanto el hombre debe amar     b 

Su Dios, sus leyes, su hogar     b 

Y el honor que los defiende.     a 

 

¡Libertad, oh dulce nombre!     a 

hermoso y celeste don:      b 

tú eres la misma razón,      b 

tú eres el alma del hombre.     a 

 

José  Joaquín de Olmedo (Guayaquileño) 

 

Estrofas de cinco versos:  

 

Quintilla.- Es la combinación métrica de cinco versos de arte menor. 

 

Ejemplo: 

 Madrid, castillo famoso     a 

 que al rey moro alivia el miedo,   b 

 arde en fiestas en su coso     a 

 por ser el natal dichoso     a 

 de Alimenón de Toledo.     b 

 

Fernández de Moratín. 

 

Quinteto.- Es la combinación métrica de cinco versos de arte mayor, por lo 

general endecasílabos, su rima es aconsonante.  
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Ejemplo: 

Era un ritmo: el que vibra en el espacio    A 

como queja inmortal y se levanta     B 

y llega del señor hasta el palacio.    A 

¡Un ritmo!, y en el cielo de topacio    A 

se perdió: ¡como todo lo que canta!    B 

 

Amado Nervo.  

 

Estrofas de ocho versos: 

 

La octava italiana.- Sus ocho versos endecasílabos emplean tres consonantes 

y dos versos libres: riman el segundo con el tercero; el sexto con el séptimo; el 

cuarto con el octavo; y blancos o libres el primero y el quinto.  

 

Ejemplo:  

 

Naturaleza toda gime: el viento      X 

en la arboleda, el pájaro en el nido,    A 

y la oveja en su trémulo balido,    A 

y el arroyuelo en su correr fugaz.     B 

El dia es para el mal y para los afanes.    X 

¡He aquí la noche placida y serena!    C 

El hombre, tras la cuita y la faena,   C 

quiere descanso y oración y paz.     B 

Andrés Bello. 

 

La octava real: Estrofa castellana compuesta por ocho versos endecasílabos 

consonantes que riman así: ABABABCC. 
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Ejemplo: 

Movióla el sitio umbroso, el manso viento,   A 

el suave olor de aquel florido suelo.    B 

Las aves en el fresco apartamiento    A 

vio descansar del trabajoso vuelo.    B 

Secaba entonces el terreno aliento    A 

el sol subido en la mitad del cielo.    B 

En el silencio solo se escuchaba,    C 

un susurro de abejas que sonaba.   C 

 

Garcilaso de la Vega (Español) 

 

Estrofas de diez versos: 

 

Décima: Combinación estrófica de diez versos octosílabos con rima 

consonante. Su fórmula es abbaaccddc. 

 

Ejemplo: 

De aquel mar me despedía,    a 

mi cántabro mar maestro     b 

para buscar el mar nuestro    b 

mar nuestro de cada día.     a 

Yo apostaba en la porfía     a 

sobre la vuelta de Ulises,    c 

buen catador de países.    c 

Colón prudente de Thules     d 

tras de las aguas azules     d 

como aquél tras de las grises.   c 

Gerardo Diego (Español) 

 

La nueva poesía al usar estos tipos de estrofas con versos de arte mayor, no 

emplea solamente endecasílabos. 
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Estrofas de desigual medida: 

 

Lira: La lira es una estrofa que se compone de 3 versos endecasílabos y dos 

heptasílabos. En el ejemplo siguiente se observan las combinaciones de rima. 

 

Ejemplo: 

Despiértenme las aves 

con su cantar suave no aprendido 

no los cuidados graves 

de que es siempre seguido 

quien al ajeno arbitrio está atenido. 

 

Fray Luis de León (Español) 

 

Composiciones estróficas fijas: 

 

Soneto: Un grupo de 14 versos endecasílabos dispuestos en dos cuartetos y 

dos tercetos y con un especial sistema de rima, toma el nombre de soneto. 

 
Ejemplo: 

Emoción vesperal                

 

Hay tardes en las que uno desearía 

embarcarse y partir sin rumbo cierto 

y, silenciosamente de algún puerto, 

irse alejando mientras muere el día.PRIMER CUARTETO 

 

Emprender una larga travesía 

y perderse después en un desierto 

y misterioso mar no descubierto 

por ningún navegante todavía.SEGUNDO CUARTETO 
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Aunque uno sepa que hasta los remotos 

confines de los piélagos ignotos 

le seguirá el cortejo de sus penas.PRIMER TERCETO 

 

Y que, al desvanecerse el espejismo, 

desde las glaucas ondas del abismo 

le tentarán las últimas sirenas. SEGUNDO TERCETO 

 

Ernesto Noboa Caamaño (Ecuatoriano) 6 

 
 

La poesía nueva no sujeta a reglas, es libre. Tiene algunos caminos. De estos 

señalamos dos: la economía de expresión y una ampliación límite. En el primer 

caso elige lo sustancial, en el segundo, explica o expone algo con una 

modalidad espontánea, de detalle. Por otra parte, relaciona profundamente 

significación del pensamiento con la forma de expresión y encuentra un 

adecuado "ritmo de cantidad", que reside en el número de sílabas métricas. 

Además, la poesía nueva utiliza transposiciones, símbolos, combina lo ideal y la 

originalidad en el decir, más allá de lo codificado en la Preceptiva Literaria 

tradicional. 

 

Es necesario mencionar también que los pasos, reglas y cualidades expuestas 

anteriormente, se pueden seguir para la composición literaria. Es más, que 

muchos estudiantes aprendan a redactar teniendo en cuenta los pasos que he 

presentado, es un considerable y necesario avance para iniciarse en la 

producción literaria. Pero, la creación de verdaderas obras literarias, requieren 

del uso de ciertas técnicas y de ciertos recursos.  
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1.3. GÉNEROS LITERARIOS  

 

Para facilitar el estudio de las obras literarias se las clasifica tomando en cuenta 

las características generales coincidentes. Así resultan los géneros literarios.  

 

1.3.1. Género literario 

 

Es la reunión de las obras literarias que tienen semejanzas en la forma interna o 

enfoque peculiar con que es expresado el tema. 

 

1.3.2. Clasificación de los géneros literarios 

 

La modalidad en que se presenta una obra literaria puede ser en prosa o en 

verso. 

 

La prosa, es la forma natural de expresión que no está sujeta a medidas y 

cadencias determinadas: es fácil, espontánea y fluida. Cuando la prosa 

adquiere caracteres de expresión artística, se somete a normas que regulan su 

acertado empleo. Los géneros en prosa comprenden: la narración, la 

descripción, el diálogo y la exposición. 

 

El verso,  en consideración a la forma o enfoque que da el escritor al tema, hay 

los siguientes géneros literarios: género épico, género lírico, género dramático, 

género oratorio y género didáctico.  

                                                                                                                                                            
6
 JÁCOME, Gustavo Alfredo. Iniciación Literaria, editorial Voluntad, Cía. Ltda. Quito-Ecuador 
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1.3.2.1. Género épico-narrativo 

Agrupa las obras literarias en que se relata sucesos reales o imaginarios.  

 

1.3.2.1.1. La poesía épica.- es poesía narrativa de grandes y 

trascendentales acontecimientos colectivos. Un autor 

dice que  “el poema épico es la Biblia de un pueblo”. La 

épica, corresponde a la narración de actos heroicos o 

epopeyas; es objetiva.  

“El poema del Mío Cid” de autor Anónimo es una de las maravillas de la poesía 

épica;  en la Literatura Ecuatoriana tenemos un magnífico poema épico: “Canto 

a Bolívar” por José Joaquín de olmedo. 

 

Clasificación de la poesía épica. 

 

De acuerdo con la importancia del asunto desarrollado, la poesía épica se 

clasifica en: Epopeya, poema épico, canto épico.  

 

1.3.2.1.1.1. Epopeya.- Es el máximo poema épico con la 

grandiosidad y trascendencia del asunto cantado. “La 

Ilíada” y la “La Odisea”, dos poemas de Homero, son 

ejemplos de epopeyas clásicas.   

1.3.2.1.1.2. Poema épico.- No tiene la grandeza ni la 

importancia de la epopeya, “La Araucana” de Alonso de 

Ercilla es un ejemplo. En la Literatura Nacional tenemos 
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uno “La Conquista del Monarca” del poema riobambeño 

José Orozco y que pertenece a la época colonial.  

1.3.2.1.1.3. Canto épico.- Es un poema épico en que se canta 

un asunto heroico de trascendencia nacional. Es el 

caso del “Canto a Bolívar”. 

1.3.2.1.1.4. Romance épico.- Es el romance en que se narra un 

hecho heroico o legendario. 

1.3.2.1.1.5. Leyenda.- Es un relato tradicional de un hecho 

heroico. Manuel J. Calle, es autor de “Leyendas”. 

1.3.2.1.1.6. La novela.- Es una narración en prosa, de extenso y 

ficticio argumento. Es tal la importancia de la novela y su intenso 

cultivo, que se la considera como un género aparte.  

Su auge en los siglos XIX y XX ha sido tal, y sus variantes tan dispares, que 

resulta difícil una definición rigurosa. Hay novelas realista, histórica, picaresca, 

intelectual, psicológica, policíaca, terror, ciencia-ficción, gótica, pastoril, 

caballerías, picarescas; “Cumandá” novela escrita por Juan León Mera es una 

de ellas.  

1.3.2.1.1.7. El cuento.- es una novela corta. Debe desarrollar en 

forma sintética un argumento completo. Debe llevar al 

lector pendiente del argumento hasta un desenlace 

inesperado.  

En el Ecuador hay magníficos novelistas y autores de cuentos. Entre estos 

últimos están Ángel Felicísimo Rojas y su obra “Un idilio bobo”, Pablo Palacios 

con “Débora”, José de la cuadra autor de “Horno” y otros. 
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Por lo general, las composiciones no se ajustan exclusivamente a un género 

literario determinado. Muchas veces se mezclan la narración con la descripción 

y las formas expositiva y dialogada.7 

 

1.3.2.2. Género lírico 

La lírica expresa el estado espiritual del autor o poeta: sus impresiones, sus 

sentimientos, emociones, etc. Al género lírico pertenecen: 

 

Himno.- Es el canto de alabanza, una composición solemne destinada a 

expresar sentimientos o ideales religiosos, patrióticos, guerreros, políticos, etc., 

de una colectividad. A veces un poema puede tener cualidades de himno. 

Ejemplo:  

Salutación del optimista de Rubén Darío (Nicaragüense). 

 

Elegía.- Es un poema lírico extenso donde el autor expresa sus sentimientos de 

dolor ante una desgracia privada, personal o colectiva. 

Ejemplo:  

Elegía a la muerte de Atahualpa de Jacinto Collahuaso (Ecuatoriano). 

 

Égloga: Es una composición de tipo pastoril, bucólica, de cierta extensión y 

expresa cuitas amorosas. 

 

Ejemplo:  

Célebres son las églogas de Garcilaso de la Vega (Español). 

                                                      
7
 JÁCOME, Gustavo Alfredo. Iniciación Literaria, editorial Voluntad, Cía. Ltda. Quito-Ecuador  
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Canción.- Es un poema amoroso de bastante extensión: en el Siglo de Oro era 

toda poesía escrita en estancias o liras, ya fuera amorosa, ya se trata de oda o 

de elegía. 

 

Soneto.- Es una composición más elaborada de catorce versos endecasílabos, 

divididos en dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante o perfecta, 

puede, según su temática, expresa admiración, dolor, amor o censura, 

indistintamente.8   

 

Ejemplo:  

“Te vas 

 

Sólo por unos días, amada inolvidable, 

me hizo feliz la vida tu noble compañía: 

ya el hado nos separa fatal e inoxerable, 

ya tu barquilla hiende la inmensa lejanía. 

 

Queda en mi pecho fija tu dulce imagen blanca  

y el rastro luminoso de tu alma virginal, 

al ver tu adiós el luto mis lagrimas arranca 

pensando en que ya nunca se acabará mi mal. 

 

No me será posible cubrir con el olvido 

el mundo de ilusiones que por tu amor soñé, 

y he de esperar por siempre lo que antes esperé. 

                                                      
8
 AGUIRRE GONZÁLEZ, Ermel. Lenguaje y Comunicación y Literatura Española, módulo de estudio y 

cuaderno literario para Primer Año de Bachillerato. Colección A.B.C. Dislisi Cía. Ltda. Impresión Taller 

gráfico Nuevodia Quito-Ecuador.   
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El delirio de verte y el gozo preterido 

me han de dar en tu ausencia tu encantada visión 

Para aromar con ella mi mustio corazón.   

Cesar Vallejo (Peruano)”9 

 

Madrigal.- Es una poesía breve, generalmente una silva, que expresa, con 

ingenio y delicadeza, un asunto tierno y amoroso. 

 

Ejemplo:  

“Si al sol llamo sol, no es a él,                                                                                                                              
sino a ti que sol te llamo.                                                                                                                                   
Si llamo luna a la luna,                                                                                                   

es que a ti te estoy llamando. 
Si llamo a la rosa, rosa, 

es que en la rosa te hallo. 
Si llamo amor al amor, 
es sólo porque te amo. 

 
José María Souviron (Español)”10 

 
 

Oda.- En griego, canto: es una composición lírica personal de alguna extensión 

y tono elevado, cualquiera que sea su asunto y puede ser sagrada, heroica, 

filosófica o moral, erótica o anacreóntica.  

Ejemplo:  

“¡Como se van las horas, 
y tras ellas los días, 

                                                      
9
 VALLEJO MENDOZA, César Abraham. Poemas Completos. Ediciones Copé, Lima. Edición y notas de 

Ricardo González Vigil. Lima: Petroperú s. A., Dtpo.de Relaciones públicas, 1998, 479 pp. 
10

TOBAR, Rosa Elena. Preceptiva Literaria. Segunda edición, 1996 Quito-Ecuador. ISBN: 9978-82-547-9 
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y los floridos años 
de nuestra frágil vida! 

La vejez luego viene 
del amor enemiga, 

y entre fúnebres sombras 
la muerte se avecina, 

que escuálida y temblando, 
fea, informe, amarilla, 
nos aterra, y apaga 

nuestros fuegos y dichas […]” 

Juan Meléndez Valdés (Español)11 

 

Epigrama.- Es una composición brevísima que desarrolla, en forma rápida e 

ingeniosa, un solo pensamiento, de ordinario malicioso y burlón.  

Ejemplo:  

“Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido: 

yo, porque tú eras lo que yo más amaba, 

y tú, porque yo era el que te amaba más. 

 

Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo: 

porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, 

pero a ti no te amarán como te amaba yo”. 

 

Ernesto Cardenal12. 

 

1.3.2.3. Género dramático  

Agrupa las obras teatrales que expresan la poesía dramática, esta es la 

representación en escena de aspectos de la vida humana. 

                                                      
11

http://ejemplosde.org/lengua-y-literatura/lirico/ 
12

http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/cardenal/epigrama.htm 
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La poesía dramática se aplica a las obras teatrales o de representación en un 

escenario. A ella corresponden:  

 

MAYOR:                                                                                                                                                          

Tragedia.- Es la obra teatral más grandiosa. Su argumento es una acción 

extraordinaria y sublime y su desenlace es terrible y catastrófico. La tragedia 

tuvo su origen en Grecia, en los ritos religiosos en honor a Baco.    

 

Comedia.- Es una regocijada sátira contra algún vicio social. Se originó también 

en Grecia y fue Aristófanes su máximo cultor.  

 

Drama.- Es el término medio entre la tragedia y la comedia. El drama 

conmueve sin llegar al patetismo de la tragedia; pero también alegra, aunque no 

con la hilaridad de la comedia.   

 

MENOR: 

Sainete.- es una obra dramática menor, ya por su extensión reducida, ya por la 

trivialidad de su argumento que es, por lo regular, risible.   

 

Entremés.- Pieza breve en un acto, en prosa o en verso, de tema jocoso, que 

hunde sus raíces en la tradición popular y posee un humor festivo y picaresco.  

 

MUSICAL:                                                                                                                                                                           

Ópera.- Drama cantado con acompañamiento instrumental que, a diferencia del 

oratorio, se representa en un espacio teatral ante un público.  

 



84 

 

Opereta.- Obra teatral ligera o cómica, en que los actores cantan y recitan o 

declaman alternativamente.  

 

Melodrama.- Drama popular que trata de conmover al auditorio por la violencia 

de las situaciones y la exaltación de los sentimientos con menoscabo del buen 

gusto.  

 

Zarzuela.- Obra dramática y musical en la que alternan el canto y la 

declamación. El verdadero creador de este género, típicamente español, es 

Pedro Calderón de la Barca.  

  

1.3.2.4. Género oratorio  

El género oratorio reúne las composiciones literarias destinadas a ser 

pronunciadas ante un público. La oratoria es el arte de convencer por medio de 

la palabra. Hay varias clases de oratoria según el contenido y son los 

siguientes:   

 

Política.- Exige conocimientos vastos y profundos, y más en los tiempos en que 

la ilustración y cultura se encuentran extendidas. Además de un perfecto 

estudio de las cuestiones de política general y conocimientos técnicos en las 

diversas y complicadas ramas de las ciencias administrativas, el orador político 

debe conocer a fondo la historia, el modo de ser y sentir del pueblo a que se 

dirige la palabra. 

 

Religiosa.- Que comprende los sermones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Forense.- Que son los alegatos jurídicos ante los Tribunales de Justicia. 

 

Civil.- La que trata de los problemas del gobierno. 

 

Parlamentaria.- Empleada en las Cámaras Legislativas.13   

 

1.3.2.5. Género didáctico.  

 

Ensayo-historia.- La palabra ensayo proviene del latín exagium: su 

significación original era acto de pensar, estaba relacionado con el análisis 

tendiente a descubrir la ley de las monedas y de los metales. En su acepción 

más amplia, equivale a desarrollar, acometer, tratar, probar, o esforzarse en 

algo. En Literatura, es un escrito en prosa, generalmente breve, en el que se 

expone, analiza y comenta sin rigor sistemático pero con profundidad, madurez 

y emoción, una interpretación personal sobre cualquier tema literario, artístico, 

histórico, político, sicológico, filosófico, religioso, etc., sin seguir un orden 

riguroso como lo exige el tratado o el manual, ni pretender agotar la materia.   

 

Monografía.- Es un trabajo de preparación investigativa, mediante el cual se va 

a tratar un tema o varios temas, relacionados con aspectos históricos, 

científicos, literarios, didácticos, etc.  

El terminó monografía, es el tratamiento de un solo tema en forma amplia, 

detallada y organizada en partes o capítulos. Para desarrollar el tema 

propuesto, es importante recurrir a fuentes bibliográficas actualizadas, serias y 

deben ser variadas para recopilar abundante material de consulta. 

                                                      
13

 JÁCOME, Gustavo Alfredo. Iniciación Literaria, editorial Voluntad, Cía. Ltda. Quito-Ecuador 
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Luego que tenga el material a su alcance el investigador debe leer, subrayar, 

tomar notas, escribir resúmenes para luego organizar estructurando el tema de 

acuerdo a un plan preestablecido. Realizado estos trabajos el investigador debe 

iniciar con el proceso de escribir ya sea a mano, mecanográficamente o en un 

pc.  

Periodismo.- Sirven principalmente para informar y secundariamente para 

instruir. Predomina la noticia del momento. El editorial es anónimo y refleja la 

voz oficial del periódico. “Reproducimos lo que acerca de prensa y periodismo 

dicen los maestros españoles Ciriaco Pedrosa Izarra y Victoriano Mateo 

Velasco”.  

 

La prensa o el periodismo es el nombre general que se da a las publicaciones 

que aparecen a intervalos regulares de tiempo (cada mes, cada día…) a las 

personas que trabajan en ellas, sus reglamentos, organizaciones, etc. Es todo 

un mundo muy complicado y muy importante. Dichas publicaciones se dividen 

en periódicos y revistas.  

 

 

Crítica literaria.- Son apreciaciones de la obra literaria de un autor o de una 

época. Para que sea eficiente, el crítico debe tener amplia cultura, buen gusto, 

sensibilidad, imparcialidad y fina intuición.14 

 

                                                      
14

 AGUIRRE GONZÁLEZ, Ermel. Lenguaje y Comunicación y Literatura Española, módulo de estudio y 

cuaderno literario para Primer Año de Bachillerato. Colección A.B.C. Dislisi Cía. Ltda. impresión Taller 

gráfico Nuevodia Quito-Ecuador.   
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1.4.  RECURSOS LITERARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para crear belleza tenemos, como hemos dicho, los recursos literarios. Estos 

son las figuras y los tropos. 

 

1.4. 1. FIGURAS LITERARIAS. 

Son formas especiales de expresar las ideas que, sin modificar el sentido de las 

palabras les confieren animación, fuerza, color, belleza y brillantez. Estos 

instrumentos ingeniosos del lenguaje juegan con la imaginación y la emotividad, 

son libres y se alejan de las rígidas pautas gramaticales. 

 

1.4.1.1. Figuras de pensamiento.- Aportan dinamismo a las ideas, 

las realzan. También hacen resaltar la emoción, la tristeza, el 

dolor, la pasión que ellas encierran. 

 

1.4.1.1.1. Lógicas: Son las que tienen fuerza de convicción y 

aportan vitalidad a las ideas. 

 

1.4.1.1.1.1. Antítesis 

 

Utiliza contrastes para destacar las ideas. 

 

Ejemplos: 

1. Se oyó un rugido armonioso. 

 

 

2. Se apagaron los faroles 
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y se encendieron los gritos 

 

Federico García Lorca (Español)   

 

1.4.1.1.1.2. Paradoja 

 

Contrapone ideas de manera armoniosa. 

 

Ejemplos: 

7. Ahora no me quita nadie la dulzura de mi pena 

 

8. ... ¡Oh incierta vida 

en tanta muerte cierta! 

 

Juan Bautista Aguirre (Ecuatoriano) 

 

1.4.1.1.1.3. Gradación o clímax 

 

Presenta acciones, cualidades en forma ascendente o descendente. 

 

Ejemplo: 

Ruge el mar, ave de luz, prepara el vuelo. 

y en el momento en que la faz levanta. 

da un beso al mar y se remonta al cielo. 

  

Pablo Neruda (Chileno)15 

 

                                                      

15
 NERUDA, Pablo. Veinte poemas de amor y una canción desesperada.  Editorial Bruguera, S. A., ISBN 

84-02-06881-2. Barcelona-España. Primera edición: febrero, 1980; Segunda edición: diciembre, 1980.   



89 

 

1.4.1.1.2. Patéticas: Sensibilizan, despiertan emociones. Son 

recursos utilizados por los románticos. 

 

1.4.1.1.2.1. Interrogación 

 

Pregunta a los demás o a sí mismo. 

 

Ejemplo: 

¿En cuál región Inhóspita me entrega 

la sombra errante su fulgor herido? 

¿En este corazón enlutecido 

o en este mar de la pupila ciega? 

 

Ileana Espinel (Ecuatoriana) 

 

1.4.1.1.2.2. Deprecación 

 

Encierra ruego, ardiente anhelo de que algo se realice. 

 

Ejemplo: 

Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, 

por los seres extraños mi palabra te invoca 

vengo ahora a pedirte por uno que era mío, 

mi vaso de frescura, el panal de mi boca. 

 

Gabriela Mistral (Chilena) 

1.4.1.1.2.3. Imprecación 

 

Pide  que  la desgracia caiga sobre alguien o algo. 

                                                                                                                                                            
 



90 

 

Ejemplos: 

1. ¡Que te parta un rayo por la ingratitud de tu corazón!  

 

2. Rompa el cielo, en mil rayos encendidos 

y con pavor horrísono cayendo, 

se despedace en hórrido estampido. 

 

Fernando Herrera (Español)  

 

1.4.1.1.2.4. Exclamación 

 

Manifiesta intensos estados de ánimo. 

 

Ejemplo: 

¡Cuán altiva en tu pompa, presumida, 

soberbia, el riesgo de morir desdeñas, 

y luego, desmayada y encogida 

de tu caduco ser das mustias señas! 

 

Sor Juana Inés de la Cruz (Mexicana) 

 

1.4.1.1.2.5. Execración 

 

Demuestra pasión en alto grado que culmina en desear males para sí mismo. 

 

Ejemplo: 

Retorced me sobre el mar 

al sol, como si mi cuerpo 

fuera el jirón de una vela. 

 

Rafael Alberti (Español) 
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1.4.1.1.2.6. Hipérbole 

 

Expresa una exageración de la realidad. 

 

Ejemplos: 

1. Sin ti, la vida es imposible. 

 

2. ¡Oh más dura que el mármol a mis quejas! 

 

Garcilaso de la Vega (Español) 

 

1.4.1.1.2.7. Prosopopeya 

 

Humaniza a seres animados o inanimados.  

 

Ejemplo: 

La manzanilla con su boca de oro, 

el crisantemo con su labio herido, 

y la amapola temblándole el pecho. 

 

Augusto Sacoto Arias (Ecuatoriano) 

 

1.4.1.1.2.8. Apóstrofe  

 

Se dirige a personas o cosas ausentes o presentes o a sí mismo. 

 

Ejemplos: 

1. Muerte, ¿por qué no escuchas mi llamado?  

 

2. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, 
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como su rostro y tus acciones vía 

que con palabras no te persuadía, 

que el corazón me vieses deseaba; 

 

Sor Juana Inés de la Cruz (Mexicana) 

 

 

1.4.1.1.3. Pintorescas: Describen, a un ser humano, un 

paisaje o un objeto. Es decir trasladan a la obra literaria la 

realidad, en ocasiones, enriquecida por la fantasía del 

escritor. La figura pintoresca principal es la descripción con 

sus variantes.  

 

1.4.1.1.3.1. Topografía o paisaje 

 

Describe un lugar. 

 

Ejemplo: 

Era un pueblo caliente y soleado, bastante rico 

en olivos y guarros (con perdón), con las casas 

pintadas tan blancas, que aún me duele la 

vista al recordarlas, con una plaza toda de 

losas, con una hermosa fuente de tres caños 

en medio de la plaza. 

 

Camilo José Cela (Español)  

 (Sacado de La familia de Pascual Duarte) 
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1.4.1.1.3.2. Cronografía 

 

Descripción de una época o un momento interesante. 

 

Ejemplo: 

 

El 16 de noviembre de 1532, la comitiva regia avanza por la plaza de 

Cajamarca. Por donde pasa la litera, desaparece el polvo profano y el ambiente 

se dulcifica al ritmo de la quena. La litera descansa; el padre Valverde se 

acerca al Inca, le habla de un ser superior que ha ofrendado la vida por amor a 

la humanidad. Crece el asombro de Atahualpa y contesta con toda la energía 

de que es capaz: Nuestro dios supremo es el sol, y no muere como el vuestro... 

 

Raquel Verdesoto de Romo                                                                                 

(Sacado de Atahualpa) 

 

1.4.1.1.3.3. Prosopografía 

 

Descripción del aspecto de un ser animado y en especial del hombre. 

 

Ejemplo: 

 

Y no debía ser feo, ni mucho menos, en aquella época. Aun ahora, con su 

elevada estatura, la barba rizosa y bien cortada, los ojos animados y brillantes y 

el cutis sin arrugas, sería aceptado por muchas mujeres... 

 

Armando Palacio Valdés 

(Sacado de Los puritanos)  
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1.4.1.1.3.4. Etopeya 

 

Descripción de los aspectos específicamente morales del ser humano. 

 

Ejemplo: 

 

"Se sentía su bondad, aún a distancia por la tibieza anunciadora de su 

presencia. Todo en él era dar. No pedía nada para sí. Su felicidad era su 

entrega. Ofrecía sin precio, su tiempo, su inteligencia, su calor. Lo esencial; es 

decir, todo su ser crecido, agrandado, dilatado por tanto amor." 

Sonia Romo Verdesoto de Augustín                                                                   

(Sacado de Miguel Ángel, mi padre)  

 

1.4.1.1.3.5. Retrato 

 

Descripción de lo físico y de lo espiritual de una persona. 

 

Ejemplo: 

 

Llegó hace muchos años de un pueblo perdido en la cordillera. Llegó con esa 

irritación de arribismo de todo chagra para doctor. ¡Flor de provincial No pudo o 

no quiso concluir la universidad. En cambio aprendió maravillosamente a 

explotar lo superficial del talento y lo ventajoso de la soltería. Sin ser Adonis, 

indio lavado, medio Manguito, las mujeres le ayudaron a vivir. Hizo vida de club. 

Cuidó exageradamente la Indumentaria, el olor. Como usted, chullita. Es de 

verlo en los entierros, en los matrimonios, en las visitas de etiqueta a 

funcionarlos, a obispos, a generales, a diplomáticos, de chaqué de bombín, de 

botainas y de bastón. Su afluencia política fue creciendo de acuerdo al cinismo 

para barajarse en los diversos partidos. 

Jorge Icaza (Ecuatoriano)                                                                                                                          

(Sacado de El chulla Romero y Flores) 
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1.4.1.1.3.6. Paralelo 

 

Descripción comparada de dos o más personajes. 

 

Ejemplo: 

 

De los destierros, el del uno fue ignominioso, teniendo que ausentarse por 

usurpación de caudales, y el del otro fue muy honroso, habiéndosele atraído por 

haber cortado los vuelos a hombres malvados, peste de su patria, así, del uno 

nadie hizo memoria después de su partida, y por el otro mudó el Senado de 

vestido, hizo duelo público y resolvió que no se diese cuenta de negocio 

ninguno hasta haberse decretado la vuelta de Cicerón. 

Plutarco                                                                                                                      

(Sacado de Comparación de Demóstenes y Cicerón) 

 

 

1.4.1.2. Figuras de dicción: Formas utilizadas por los autores para 

presentar sus ideas y sentimientos; son formas ingeniosas de 

tratar, mover y colocar las palabras. 

 

1.4.1.2.1. Supresión o adición 

 

1.4.1.2.1.1. Asíndeton 

 

Esta figura de dicción consiste en la supresión de palabras, preferentemente de 

las conjunciones copulativas, éstas son reemplazadas por comas. La idea 

adquiere rapidez y se dinamiza. 

 

Ejemplo: (En lo subrayado, supresión de la conjunción copulativa y) 
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¡Alegría del mar! ¡Alegría del mar! ¡Alegría del mar! ¡Los vientos resalados  

 

danzan, corren, asaltan! ¡Los vientos anchos muerden las grandes olas locas! 

 

Carlos Sabat- Ercasty (Uruguayo) 

 

1.4.1.2.1.2. Polisíndeton 

 

Aumenta, repite o multiplica conjunciones. Por lo común el primer aumento se 

sitúa al principio de la estrofa. Aporta elegancia y solemnidad al estilo. Da 

énfasis a las ideas. 

 

Ejemplo: 

(En lo subrayado, aumento y repetición de la conjunción y) 

 

Y velamos... las doce... y, luego, la una y nada. A flor de soledad la luna, en paz 

lo muerto y en quietud lo vivo. 

 

Remigio Romero y Cordero (Ecuatoriano) 

 

1.4.1.2.1.3. Epíteto 

 

Aumenta palabras, generalmente adjetivos. Se los conoce con el nombre de 

adjetivos explicativos. Destaca características permanentes del sustantivo y se 

colocan delante de él. 

 

Ejemplo:  

(En lo subrayado, los epítetos) 
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..límpidas aguas, puras, cristalinas, árboles que  os estáis mirando en ellas, 

verde prado de grata sombra lleno... 

Fray Luis de León (Español) 

 

1.4.1.2.2. Repetición  

 

1.4.1.2.2.1. Anáfora 

 

Repite una o más palabras al principio del verso o de varios versos. Su efecto 

es enfatizar o insistir. 

 

Ejemplo: 

(En lo subrayado, repetición de la palabra por eso) 

 

Por eso te amo con delirio,                                                                                                               

por eso te espero con paciencia,                                                                                                     

por eso la vida es más llevadera. 

 

1.4.1.2.2.2. Conversión 

 

Repite la palabra o palabras al final de un verso o versos. 

 

Ejemplo: 

(En lo subrayado, repetición de la palabra qué-mame) 

 

Me duelen los cabellos 

y las ansias. ¡Oh quérname! 

¡Más, más, sí, sí, más! ¡Quémame! 

Rafael Alberti  (Español) 
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1.4.1.2.2.3. Complexión 

 

Repite palabras al principio y al final de los versos. Es decir anáfora y 

conversión a la vez. 

 

Ejemplo: 

(En lo subrayado, anáfora y conversión) 

 

Por una mirada un mundo; 

Por una sonrisa, un cielo; 

Por un beso... ¡yo no sé 

Qué te diera por un beso! 

 

Gustavo Adolfo Bécquer (Español) 

 

1.4.1.2.2.4. Reduplicación 

 

Repite varias veces la misma palabra y aun las mismas frases, en cualquier 

parte del verso. 

 

Ejemplo: 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche, 

escribir por ejemplo: 

"la noche está estrellada y tiritan azules 

los astros a lo lejos." 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Pablo Neruda (Chileno)16 

                                                      
16

   NERUDA, Pablo. Veinte poemas de amor y una canción desesperada.  Editorial Bruguera, S. A., ISBN 

84-02-06881-2. Barcelona-España. Primera edición: febrero, 1980; Segunda edición: diciembre, 1980.   
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1.4.1.2.2.5. Reiteración 

 

Repite la misma palabra, de manera seguida. Confiere máxima intensidad a la 

idea 

 

Ejemplo: 

Oye luna, luna, luna, 

que ya siento sus caballos. 

Niño, déjame, no pises, 

mi blancor almidonado. 

 

Federico García Lorca  (Español) 

 

1.4.1.2.2.6. Conduplicación 

 

Repite al principio de un verso, la misma palabra con la que finalizó la anterior. 

 

Ejemplo: 

... estoy muriendo, y aun la vida temo; 

temóla con razón, pues tú me dejas;... 

 Garcilaso de la Vega (Español) 

 

1.4.1.2.2.7. Retruécano 

 

Repite las palabras de un verso en otro, alterando el sentido de manera hábil e 

ingeniosa. 

Ejemplo: 

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
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¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

 

Francisco de Quevedo (Español) 

 

1.4.1.2.3. Sonido                                   

 

1.4.1.2.3.1. Aliteración 

 

Combina sonidos iguales o parecidos, dentro de una estrofa u oración 

 

Ejemplo:  

... con el ala aleve del leve abanico 

 Rubén Darío (Nicaragüense) 

 

1.4.1.2.3.2. Onomatopeya 

 

Imita sonidos concretos reales. 

 

Ejemplo: 

.. 

. o en torrentes de sangre arrebatados. 

y el violento tropel de los guerreros 

 

 

que más feroces mientras más heridos 

dando y volviendo el golpe redoblado... 

 

 José Joaquín Olmedo  (Ecuatoriano)17 

                                                      
17

 VERDESOTO DE ROMO DÁVILA, Raquel. Taller de Teoría literaria y Preceptiva Literaria. 
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1.4.2. LENGUAJE TROPOLÓGICO 

Forma de expresión literaria que consiste en relacionar las ideas. Traslada el 

sentido de una palabra a otra que adquiere nueva significación. 

 

Frecuentemente en una conversación trasladamos el sentido de una palabra a 

otra. Así decimos, por ejemplo, el Invierno de la vida en lugar de la vejez, o, 

tengo una espina en lugar de tengo una inquietud. Desde luego que, la 

traslación no es arbitraria, ya que la nueva palabra utilizada tiene mucho que 

ver con la anterior. A esto se le denomina LENGUAJE TROPOLÓGICO. Los 

TROPOS, en general, se producen por determinada relación entre dos ideas. 

 

1.4.2.1. Símil 

 

Las sustituciones se logran en función de la semejanza entre dos seres, 

semejanza expresada por medio de una comparación.  

 

El símil es una comparación poética: “La niebla era como una gasa, velando el 

rostro puro del día”. 

 

El símil mantiene el nexo de unión entre el término del plano real y el plano 

imaginario: como cual, parece. En el ejemplo, es como. El término del plano 

real es niebla; el del plano imaginario es una gasa.    

 

1.4.2.2. Metáfora 

Este tropo expresa comparación sobreentendida (tácita). En ella se distinguen 

dos términos. El primer término representa algo que existe realmente, el 
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segundo término representa algo que existe, pero es utilizado de manera 

imaginaria, irreal como una evocación. 

 

Ejemplo: 

 

Nuestras vidas son los ríos, que van a dar en la mar que es el morir. 

Comparación  tácita: Nuestras vidas son como los ríos, que van a dar en la mar 

que es el morir. En la metáfora se elimina el elemento de comparación, como, 

igual que, cual, etc. 

 

El primer término es nuestras vidas, es real, existe, se lo emplea como tal. 

 

El segundo elemento es ríos, es real existe, pero al relacionarlo con nuestras 

vidas, se convierte en imaginativo e irreal. 

 

Existen 2 tipos de metáforas: Metáfora impura y metáfora pura o legítima. 

 

1.4.2.2.1. Metáfora impura 

  

Cuando los dos términos de la comparación tácita aparecen, como en el 

ejemplo anterior: Nuestras vidas son los ríos, que van a dar en la mar que es el 

morir. 

 

1.4.2.2.2. Metáfora pura o legítima 

 

En este tipo de metáfora no aparece el primer término. El profesor Pelayo H. 

Hernández encuentra en Góndora un prototipo de metáfora pura: 
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"De este pues, formidable de la tierra bostezo". 

 

El primer término real, que es hueco, caverna, no se presenta. Se aprecia solo 

el segundo término: bostezo, existente pero relacionado con caverna toma un 

nivel imaginativo e irreal: bostezo de la tierra. 

 

1.4.2.3. Sinécdoque 

 

Se basa en las relaciones de cercanía o coexistencia.  

 

a. Una parte por el todo. 

 

Ejemplo: 

 

En este estadio caben 20 mil almas. 

En lugar de: 

En este estadio caben 20 mil personas. 

 

b. La materia por el objeto. 

 

Ejemplo: 

 

Chocaron los aceros. 

En lugar de: 

Chocaron las espadas. 
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c. Lo abstracto por lo concreto. 

 

Ejemplo: 

 

La juventud es la esperanza del futuro. 

En lugar de: 

Los jóvenes son la esperanza del futuro. 

 

d. Del continente al contenido. 

 

Ejemplo: 

 

Tomé una taza de café. 

En lugar de:  

Tomé café. 

 

e. Del singular por el plural 

 

Ejemplo: 

 

El hombre tiene que luchar 

En lugar de: 

Los hombres tienen que luchar 

 

1.4.2.4. Metonimia 

 

Se basa en las relaciones de origen o sucesión. 
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a. El efecto por la causa 

 

Ejemplo: 

 

La muerte ronda por los barrios bajos. 

En lugar de: 

El crimen ronda por los barrios bajos. 

 

b. El instrumento por quien lo maneja 

 

Ejemplo: 

 

Lorca era una excelente guitarra. 

En lugar de: 

Lorca era un excelente guitarrista. 

 

c. El autor por la obra 

 

Ejemplo: 

 

Estoy leyendo a Juan Ramón Jiménez. 

En lugar de: 

Estoy leyendo las obras de Juan Ramón Jiménez. 

 

d. El signo por las ideas que simboliza 
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Ejemplo: 

 

La Dama de blanco, habló con los niños en Lourdes. 

En lugar de:  

La Virgen habló con los niños en Lourdes. 

 

 

1.4.2.5. Imagen 

 

Es la representación de seres materiales é inmateriales (objetos, ideas, 

fenómenos) recreados por el escritor, con nuevas formas llenas de vitalidad, 

sensibilidad y animación 

 

Hay 2 clases de imágenes: la antigua y la moderna llamada también visionaria. 

 

 

1.4.2.5.1. Imagen antigua 

 

Es concreta, se refiere a algo determinado, que existe, se comprende 

fácilmente. 

 

Ejemplo: 

Pálida a la mañana, 

antes que el sol su bello nácar rompa 

muere la rosa vana 

estrella de carmín, fragante pompa... 

 

Juan Bautista Aguirre (Ecuatoriano) 
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1.4.2.5.2. Imagen moderna 

 

Emerge del subconsciente, es casi alucinatoria, la denominan visionaria.  

 

Ejemplo: 

Un hueso todavía por un cielo de piedra 

quiere rodar, quiere vencer su quietud extinguida. 

Quiere empuñar aun una rosa de fuego 

y acercarla a unos labios de carne que la abrasen 

 

Vicente Aleixandre (Español) 

 

Con la clasificación que dejo expuesta, se demuestra que los temas de nuestras 

composiciones pueden ser muy variados y abundantes18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 VERDESOTO DE ROMO DÁVILA, Raquel. Taller de Teoría literaria y Preceptiva Literaria. 
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2. LA ESCRITURA LITERARIA 

 
2.1. Escritura  

 
Ahora llegamos a un nivel más elevado de redacción. Dijimos que redactar es 

expresar por escrito los pensamientos en forma clara, precisa y elegante. Y que 

habían tres tipos de redacción: convencional, semiconvencional y libre. 

 

La escritura es identidad y la identidad es sociedad. Con la escritura nos 

constituimos como miembros con identidad en la sociedad a la que 

pertenecemos. La complejidad de la sociedad es posible porque podemos 

resumir esas señas de identidad en un documento, porque podemos recordar a 

los demás qué somos, qué hacemos, dónde vivimos. También las palabras son 

en sí mismas memorias de los hechos, o mejor, de las maneras de organizar la 

vida social. En las palabras queda el recuerdo de nuestro origen: nos dicen 

cómo fuimos, no cómo seremos. 

 

Cada faceta o aspecto de la comunicación que se produce al hablar se 

aprovecha y se hace más rentable en la escritura. Lo más interesante de la 

escritura es precisamente el requisito de que haya memoria en que insertar los 

datos transmitidos. Hay tres tipos de memoria necesaria, y en los tres interviene 

el cambio que supone la escritura con respecto al hablar: 

  

 El primero es la memoria de trabajo: en una conversación podemos 

olvidar lo que se ha dicho antes, o lo que estábamos diciendo, pero no es 

lo normal ni lo característico. Al escribir y al leer la situación es 

paradójica: puede ser enorme la carga de la memoria, por ser extenso el 
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texto, pero, al mismo tiempo, podemos volver atrás para corregir o releer. 

Esta paradoja se resuelve, compensando el aumento de carga impuesta 

a la memoria con recursos como el título, el epígrafe que guía al lector en 

esta tarea de quedarse con lo esencial del texto. 

 Otra clase de memoria es la permanente: después de hablar, 

recordaremos más o menos lo dicho, es decir, no tanto la formulación 

lingüística de lo dicho como su representación conceptual. En virtud de 

diferir la comunicación con nosotros mismos, nos resulta posible recordar 

y ampliar nuestra propia memoria con el apoyo de la escritura. 

 El tercer tipo de memoria que requiere la comunicación lingüística es la 

que se emplea para procesar la información. No hay información sin 

lugar en donde situarla, sin otros datos con los que ponerla en relación. 

No basta con tener el texto escrito para entenderlo: hay que saberlo leer, 

o sea, saberlo entender. 

 

        * ¿Oralidad o escritura? 

 

Fontanillo y Riesco nos comentan en su obra "Tele perversión de la lengua", 

que en España se lee poco y que se habla mucho. Entre los dos conceptos no 

existe una relación negativa. Se constata que hay menos necesidad de escribir 

y de leer para el ocio: la radio, la televisión y el teléfono han privado de su 

protagonismo al teatro y a la lectura, además de la sustitución del espectáculo 

real por el virtual. 
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Pero el hablar que se lleva a cabo mediante la televisión, la radio y el teléfono 

no desplaza enteramente a la escritura sino que se añade a ella. Hay división 

de trabajo: se habla siempre que no son necesarias las propiedades exclusivas 

de la escritura. Además, dichos avances tecnológicos favorecen ciertos modos 

de la escritura. 

 

Una vez que existe la escritura las necesidades de comunicación no se 

satisfacen solo hablando y no pueden satisfacerse solo hablando. No es hoy 

pereza hablar en los casos en que antes se escribía. 

 

La escritura se mantiene porque es algo especial, distinto del hablar, y eso que 

tiene de diferente es lo que nos interesa. Precisamente preguntarse si la 

sociedad (cualquiera de ellas) está dominada por la oralidad prejuzga la 

cuestión. En primer lugar, se opone la oralidad a la escritura como si la 

sociedad tuviera que valorar más hablar que escribir o escribir que hablar. Pero, 

en segundo lugar, se trivializa tanto el hablar como el escribir. 

 

Ni la mente se hace perezosa por dejar de escribir cuando es más útil hablar, ni 

la sociedad está caracterizada por la oralidad o por la escritura: la lengua, el 

hablar, sigue en el centro, y la escritura, el escribir y leer, siguen cumpliendo 

funciones vitales aunque no siempre sean las mismas.  

 

La escritura puede seguir siendo útil en la medida en que estas propiedades 

son especiales, diferentes de las que caracterizan el hablar.  
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* El texto como lugar: 

 

El texto escrito es así un lugar, como el texto sin más (o sea, la secuencia de 

palabras construida como unidad de comunicación). Es innegable que el texto 

es un lugar puesto que hay relaciones de orden entre las palabras y la señal es 

lineal (se identifican en la onda varios rasgos simultáneos). De ahí las 

referencias como "mencionado arriba". 

 

Lo interesante de la escritura es lo que está ausente en el sonido al hablar: las 

separaciones entre las letras, primero entre palabras, luego entre sintagmas 

mediante la puntuación hasta llegar a las unidades máximas; las diferencias 

entre las letras, la primera entre mayúsculas y minúsculas, pero también entre 

los tipos y los cuerpos de letra. Se puede ver la escritura como algo que 

reproduce mal el hablar, y así lo hacen quienes se plantean la puntuación como 

representación de la entonación. Sin embargo, como mejor entenderemos qué 

ocurre al escribir y al leer es dirigiendo nuestra atención a las letras y a los 

signos de puntuación como configuradores de estructura. En la escritura, pues, 

hay una estructura ausente al hablar, ausente simplemente por imposibilidad de 

construirla.19 

 

2.2. REDACCIÓN  

 
Para desarrollar nuestra propuesta, partimos del estudio de la redacción. De la 

manera más sencilla diremos que redactar, consiste en expresar los 

pensamientos por escrito pero  en forma clara, precisa y elegante.  

 

                                                      
19

Http//: www.altavista.com/ Junio 14 – 22; Julio 25 - 31 de 1999. 
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2.2.1. Tipos de redacción 

 

Se pueden establecer tres tipos de redacción: 

 

2.2.1.1. Redacción convencional 

 

Es la redacción que se hace sin mayor esfuerzo porque existen impresos y 

fórmulas conocidas. No interviene la fantasía y creatividad del que escribe. 

Solamente interviene la Gramática, y la lógica en el desarrollo del pensamiento. 

Es la redacción que manejan todas las personas con alguna cultura. 

Pertenecen a este  de redacción, documentos como: 

 

Recibo     Parte familiar o social 

Certificado    Tarjeta 

Contratos    Letra de cambio 

Invitación    Memorando 

Solicitud    Pagaré, etc. 

 

2.2.1.2. Redacción Semiconvencional 

 

En esta clase de redacciones interviene en parte la creatividad, imaginación, 

capacidad y estilo de quien redacta. Así tenemos: 

 

Telegrama    Acta  

Carta     Resumen escrito 

Oficio     Informe 
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Acuerdo    Circulare 

 

2.2.1.3. Redacción libre 

 

En este tipo de redacciones interviene el talento, la imaginación, la fantasía, la 

creatividad y el estilo de quien escribe. A este tipo de redacción corresponde la 

creación literaria en sus dos modalidades clásicas: prosa y verso.  

 

Las principales formas en prosa son: 

 

Narración     Exposición 

Descripción     Diálogo 

 

En verso, tenemos todas las obras poéticas que se someten a reglas como 

medida, ritmo, rima, pausas, cesuras y licencias. El género lírico y el género 

dramático encierran esta clase de  obras. 

 

2.2.2. Cualidades de la redacción 

 

Muchas son las cualidades que debe reunir una redacción. Amado Alonso dice 

que el maestro debe aprender “el difícil arte de hacer fáciles las cosas”. Con 

este antecedente, hablaremos de manera sencilla, sobre las cualidades de la 

redacción. Estas son: 

 

Claridad.- Esta cualidad recomienda que la composición deba ser clara en los  

pensamientos, clara en las palabras o lenguaje escrito, de  manera que todo 

entienda el contenido del escrito. 
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Precisión.- Debemos llamar a las cosas, hechos,  fenómenos etc. por su 

nombre. Esto impide que el lector pueda confundir una cosa con otra o no 

entienda exactamente lo que queremos decir. 

 

Originalidad.- Es decir, manifestar nuestras ideas y pensamientos, con 

nuestras formas propias de expresión. Sucede que al utilizar otras formas de 

decir, frases u oraciones ya dichas, no somos originales. 

 

Naturalidad.- Hay naturalidad en nuestras redacciones, cuando lo que 

escribimos se parece a lo que hablamos. Para ello el principiante no debe 

utilizar construcciones difíciles; antes por el contrario, debemos tener cuidado, 

para que la pluma vaya  pintando en el papel sin esfuerzo todo lo que pienso. 

 

Sencillez.- Es otra cualidad que debe tomar muy en cuenta el principiante. Y  

se consigue cuando expresamos las ideas con palabras sencillas, no 

rebuscadas ni difíciles.  

 

Elegancia.- Puede adornarse la expresión con palabras bonitas, pero fáciles de 

entender. 

 

2.2.3. Pasos para la redacción 

 

Para iniciarse en la redacción debemos tener siempre presentes tres pasos, a 

saber: invención, disposición y ejecución. 

 

2.2.3.1. Invención.- Es el paso inicial. Consiste en buscar y elegir ideas, 

pensamientos, reunir informaciones sobre el tema a desarrollarse. 



115 

 

Todo esto, para tener una idea general del tema. Para ello es 

recomendable: Meditar, pensar, reflexionar sobre el tema. 

 

Leer todo lo que esté a nuestro alcance en torno a este tema. Buscar 

respuestas a las preguntas: qué,  cómo, quién, por qué, para qué, dónde, 

cuándo, cuánto, qué causas, qué consecuencias, qué circunstancias, qué 

aspectos positivos, qué aspectos negativos, etc. 

 

2.2.3.2. Disposición.- Consiste en ordenar las ideas y pensamientos, 

organizándolos en forma jerarquizada, es decir en orden de 

importancia. Vale la pena preguntarse: 

 

¿Cómo debo comenzar la redacción? (Principio). ¿Qué aspectos deben 

constituir el cuerpo mismo de la redacción? (Medio). ¿Cómo debo terminarla? 

(Fin)  

 

Todo el material reunido, ideado, pensado en la invención debe ser distribuido 

convenientemente en el principio, medio y fin de la redacción. 

 

2.2.3.3. Ejecución.- Es el desarrollo propiamente dicho del tema. Este 

paso comprende: 

 

La primera redacción.- Debe redactarse con la mayor espontaneidad posible, 

sin mayor preocupación por la claridad, precisión y elegancia, procurando 

únicamente que aflore nuestra manera de expresar los pensamientos. 
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La segunda redacción.- Sería el segundo borrador. En el primer borrador 

debemos aceptar que no todo nos salió bien.  Ahora hay que expresarse de 

mejor forma: aumentando, suprimiendo, tachando, cambiando palabras, 

buscando en definitiva, nuevas formas expresivas más claras, precisas y 

elegantes. Redactar de nuevo no es pasar a limpio; es expresar lo mismo pero 

de mejor manera. 

 

Redacción final o en limpio.-  Ahora sí podemos “pasar a limpio” luego de que 

hemos eliminado los defectos y errores de las primeras redacciones. 

 

Por supuesto, estos son los primeros pasos, ya  que con esta base podemos ir 

introduciendo mejoras y estudiando aspectos como los recursos literarios y  

estilo; el estudiante avanzado más tarde podrá ingresar a técnicas de la 

redacción,  que nuestro espacio no permite abordarlo.    

 

Nunca se debe realizar una redacción directamente o “en limpio”.  Es necesario 

recordar que hasta los grandes escritores, hace dos, tres y más borradores 

antes de pasar a limpio. 

 

Al comienzo nuestras redacciones pueden tener muchos defectos, pero, con la 

ayuda del profesor y nuestro empeño iremos mejorando poco a poco y nuestros 

trabajos irán ganando calidad.  

 

Procure evitar: 

 

1. Errores ortográficos 
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2. Repetición innecesaria de palabras, esto es redundancia o pobreza de 

vocabulario. 

3. Párrafos y expresiones obscuras o que se presten a varias 

interpretaciones. 

4. Errores de concepto, es decir, falta de verdad. 

5. Palabras y expresiones impropias o incorrectas 

6. Ausencia de signo de puntuación 

7. Desorden, mala presentación, especialmente en lo que tiene que ver con 

márgenes, numeración, nomenclatura, citar fuentes etc. 

 

2.2.4. Mejoramiento de la redacción 

 

2.2.4.1. Uso del punto 

 

La redacción se la realiza mediante oraciones que se agrupan en párrafos. El 

conjunto de oraciones separadas por un punto seguido y que desarrolla 

determinada idea de un tema dado se llama  párrafo. 

 

Recordemos que el punto es un signo que tiene las siguientes funciones: el 

punto seguido separa oraciones en un párrafo. El punto y aparte,  separa  los 

párrafos.  El punto final señala el fin de un escrito.  

 

El punto es el principal signo para mejorar la redacción especialmente en lo 

referente al estilo cortado o conciso  (Añorga,  Composición,  1981, 316).  

También ayudan otros  signos no menos  importantes, como el punto y coma, la 

coma, los dos  puntos, los  puntos suspensivos,  los signos de admiración e 

interrogación, los paréntesis y los guiones. 
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Esto significa que un párrafo puede constar de varias oraciones separadas por 

un punto seguido. Al final de cada párrafo se pone el punto y se escribe aparte 

Por eso muchos pronuncian “punto y aparte”. Cada párrafo desarrolla una idea 

importante del tema mediante dos, tres, cuatro, cinco o más oraciones, cada 

una de ellas separadas mediante puntos.  

 

Si revisamos nuestro tercer ejemplo podemos identificar en forma clara que  el  

COMIENZO  tiene  dos  oraciones   separadas  por  un punto seguido. El 

CUERPO tiene tres párrafos. En el primer párrafo se desarrollan dos oraciones. 

En el segundo párrafo encontramos tres oraciones y en el tercer párrafo 

encontramos cinco oraciones separadas por un punto. Y, en la parte FINAL  

tenemos dos oraciones separadas por un punto. 

 

Lo que dejamos anotado debemos tomar muy en cuenta. Pues sucede que en 

muchos casos, inclusive trabajos que revisten alguna seriedad, tienen el grave 

error de no haber utilizado los puntos en forma conveniente. Entonces la lectura 

de esos textos se vuelve cansada y confusa. 

 

2.3. LA COMPOSICIÓN LITERARIA 

 

La composición literaria es una composición libre. Pero, como dice Joaquín 

Añorga: “Componer es construir, formar, reunir, producir un conjunto ordenado 

y armónico. Se componen palabras, frases, oraciones, cláusulas, párrafos, 

textos,  etc., cuando se logra combinar y concretar sus elementos para producir 

un todo  correcto, grato, armonioso e inteligible.”(Añorga, 1981, 295). 
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Y refiriéndose a la composición literaria dice que “es el arte de expresar los 

pensamientos y las emociones con un lenguaje también claro, correcto, propio, 

elegante y con giros bellos, armoniosos y emotivos. La composición literaria es 

amplia: abarca todos los géneros literarios en prosa y en verso y aspira a la 

más bella y estética expresión de los sentimientos” (Añorga, 1981, 295).20 

 

 2.3.1. Creación de belleza en la composición literaria   

 

Partimos del hecho de que la obra literaria es una obra artística o sea creada 

por el hombre con intenciones artísticas y estéticas. Por lo tanto la obra literaria, 

sea en prosa o en verso, es artística si despierta la emoción estética. Entendida 

ésta como la impresión espiritual agradable, desinteresada que compromete 

íntegramente nuestra personalidad, nacida ante la presencia de la belleza. 

Por lo tanto la emoción estética, como algo espiritual, se despierta solamente 

ante lo bello. Y lo bello es todo aquello que apreciado con nuestros sentidos, 

nos causa emoción estética. 

Entonces, tanto la prosa como el verso pueden tener poesía. Es necesario 

aclarar, sin embargo que, no todo lo que se escribe en verso es poesía. No lo 

es, si carece de recursos literarios.  

 

2.3.2. Cualidades de la composición literaria 

 

Para que nuestra redacción  despierte el interés del lector y sea considerada 

como elegante, es necesario que reúna  tres condiciones indispensables: la 

unidad, la cohesión y el énfasis. 

 

                                                      
20

 AÑORGA, Joaquín. Composición, ediciones Escolares “La Escuela Nueva”, Madrid, 1981. 
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Unidad.-Esta cualidad nos exige que nuestro trabajo tenga  una consistencia 

tal, que en toda la pieza redactada haya referencia al mismo tema. En otras 

palabras, todos los párrafos deben estar haciendo referencia al tema elegido y 

que estamos desarrollando.  

 

Un defecto que debemos evitar es precisamente el defecto que va en contra de 

la unidad. Si comparamos al  trabajo con un árbol, vemos que todas las ramas 

por más grandes que sean, salen siempre del tronco de dicho árbol. Jamás 

podemos ver ramas que viven separadas del árbol. Así también todos los 

párrafos deben estar unidos al tema central. Cuando introducimos partes 

extrañas al tema, reciben el nombre de digresión.   

 

Muchas personas que empiezan a escribir cometen este error. Pues consideran 

importante lo que se les viene a la mente y cuando acuerdan se han ido a 

veces, muy lejos del tema. Por ello es importante tener en cuenta la otra 

cualidad que es la cohesión. 

 

Cohesión.- Esta cualidad sirve para unir las partes de la redacción. Pero 

debemos tener muy en cuenta que la unión se va dando cuando en el desarrollo 

vamos demostrando en forma secuencial cómo se van relacionando un párrafo 

con el siguiente.  Muchos principiantes, acostumbran a veces, tomar las mismas 

palabras con las que terminaron un párrafo, para continuar el siguiente. 

Entonces cuando hay relación de continuidad, decimos que hay unidad y 

cohesión. 

 

Énfasis.- Esta cualidad permite que la lectura sea amena. Y para ello el que 

escribe tiene que utilizar con mucha frecuencia ciertas formas de expresión y 
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los signos que son propios para ello, como signo de admiración, de 

interrogación, puntos suspensivos, los dos puntos, etc. 

 

Aquí juega entonces la preceptiva literaria su papel preponderante y dentro de 

ella las figuras lógicas y patéticas.21 

 

2.4. EL ESTILO   

 

2.4.1. ¿Cómo definir al estilo? 

 

El estilo es el modo singular, inconfundible, tal vez único, que un escritor 

emplea en la expresión de su obra; traduce su grado de sensibilidad, amplitud y 

enfoque frente al mundo que le rodea. Solo un lenguaje literario que llega a 

cierto grado de madurez, puede llamarse ESTILO. 

 

Cualidades: Claro, puro, preciso, original y armonioso. 

 

Modalidades: Según el adorno de la expresión: elegante, florido o sencillo. 

Según la intención: satírico, filosófico o burlesco. Según las etapas 

históricas: medieval, renacentista, contemporáneo, etc. 

 

EI conjunto de escritores que, dentro de una época, utiliza un mismo estilo en la 

creación de su obra artística, forma una escuela literaria. Esto da lugar a un tipo 

de estilo: el clásico, romántico, modernista, simbolista, etc. Además hay un 

estilo para la poesía, otro para la narrativa, uno distinto para el drama. Sin 

                                                      
21

 RUQUE G., Ángel S. Mg. Sc. Creación Literaria. Docente titular de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura de la Universidad Nacional de Loja.   
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embargo, el estilo dramático de la época clásica no es igual al estilo de la 

dramática contemporánea, ni el estilo de la poesía antigua es idéntico al de la 

poesía vanguardista, etc.22 

 

2.4.2. Clasificación del estilo. 

 

Existen varias clases de estilos. Pero los que más se debieran conocer y ser 

tomados en cuenta por los que se inician en la escritura y creación literaria son: 

 

2.4.2.1. Estilo cortado y periódico  

 

Se llama estilo cortado cuando las oraciones o frases se construyen con pocas 

palabras y separadas por puntos. Para el principiante es recomendable este 

estilo, dado que al expresar las ideas con pocas palabras, son mejor entendidas 

y comprendidas. Debemos buscar siempre  la comprensión fácil de los lectores. 

 

Ejemplo: Las mañanas de mi pueblo son tibias. Las tierras que cultivamos son 

productivas.  

 

En cambio el estilo que utiliza muchas palabras para expresar un pensamiento,  

se denomina estilo periódico. Esto obedece a que la idea se desarrolla 

utilizando periodos. Para el principiante no es recomendable esta clase de 

estilo, dado que puede salirse del tema o volverlo obscuro, cansado y difícil de 

interpretar. Cuando un escritor tiene experiencia en esta clase de estilo, lo 

utiliza sin temores, pero puede cansar al lector.  

 

                                                      
22

 VERDESOTO DE ROMO DÁVILA, Raquel. Taller de Teoría literaria y Preceptiva Literaria. 
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Tomamos los mismos ejemplos del estilo cortado y expresamos con estilo 

periódico, así: Las mañanas que tiene este pueblo que se encuentra alejado de 

la capital provincial, afirmamos sin temor a equivocarnos que generalmente son 

tibias. Podríamos decir que todas estas tierras que nuestros honrados 

habitantes las cultivan, son efectivamente tierras que nos han dado y nos 

siguen dando abundante producción.   

 

2.4.2.2. Estilo árido y florido 

 

Árido.- Se refiere a la manera de expresar  los pensamientos con palabras 

sencillas sin buscar ninguna clase de adornos  literarios.  

 

Ejemplos: La madre acaricia al niño. La tarde está clara. 

 

Florido.-  Es muy utilizado en el lenguaje literario. Está provisto de adornos 

literarios, los que bien utilizados, le infunden a la expresión, elegancia, vigor y 

convencimiento.   

 

Ejemplos: La cariñosa madre acaricia dulcemente al tierno niño. La tibia tarde 

se ve serenamente clara y silenciosa. 
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3. Breve reseña histórica de la Carrera de Lengua Castellana 

y Literatura de la Universidad Nacional de Loja. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

COORDINACIÓN   

______________________________________________________ 

 

1. ANTECEDENTE HISTÓRICOS: 

 

En las décadas del cincuenta y sesenta del Siglo XX, el auge capitalista que 

propició la sustitución de la función jurídica-política por lo técnico-económico 

determinó, también, la creación de algunas escuelas y facultades universitarias: 

Arquitectura, Ingeniería, Economía, Sociología, etc. 

 

De otro lado,  el advenimiento del nuevo modelo económico de sustitución de 

importaciones, la emigración campo-ciudad y la incipiente industrialización del 

país, como lógica consecuencia, generó la urgente necesidad de expandir la 

educación en todos los niveles, tanto del sector urbano como rural y en el  

campo técnico como humanístico.   

 

Además, frente a la carencia de profesionales psicopedagógica y 

didácticamente formados para trabajar en el Magisterio del país, la Universidad 

Nacional de Loja, sensible a los requerimientos sociales de su entorno, 

considera la posibilidad de crear una Facultad que los atienda. 
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Es así como la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

FFLCE, fue creada, por resolución del Honorable Consejo Universitario, el 23 

de  febrero de 1960 y entró a funcionar en octubre del mismo año, con cuatro 

especialidades: Filosofía, Letras y Ciencias, Físico - Matemáticas, Químico - 

Biológicas e Historia y Geografía. 

 

En el año de 1972 se creó la especialidad de Psicología Educativa y 

Orientación Vocacional, la misma que  se transformó en 1975, junto con la 

recién creada especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia, en 

Escuela de Psicología; con ello la FFLCE contó con dos Escuelas: Psicología y 

Pedagogía. 

 

Ante las dificultades surgidas para la conducción académico - administrativa de 

estas escuelas, el 21 de Marzo de 1985, el Honorable Consejo Universitario 

aprueba una nueva estructura, según la cual la Escuela de Pedagogía se divide 

en cuatro Escuelas Pedagógicas: Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 

Sociales y Lenguas, Educación Física y Docencia en Primaria.  Esta estructura 

tuvo vigencia hasta inicios de 1999, cuando en los artículos 54 y 55 del Estatuto 

Orgánico reformado se suprimió las Escuelas, a fin de  viabilizar una relación 

directa entre los Consejos Directivos de las Facultades y las Carreras o 

Programas Carreras existentes. 

 

En respuesta a la necesidad de tener centros educativos de práctica docente, 

en donde se pueda poner a prueba y en evidencia la formación científico-

técnica y psicopedagógico-didáctica de los futuros egresados, así como de 

profundizar en el estudio e investigación en el ámbito de las Ciencias de la 

Educación, desde 1964 en que se creó el Colegio Adolfo Valarezo y hasta 
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1981, La FFLCE de la UNL se convirtió en una Unidad Educativa integral que 

impartía enseñanza desde el nivel preescolar hasta el postgrado; pues adscritos 

a ella funcionan el Jardín de Infantes "José Alejo Palacios" (1978), la Escuela 

Primaria "Pedro Víctor Falconí Ortega" (1980), el Colegio Experimental 

Universitario "Manuel Cabrera Lozano" (1971), el Ciclo Doctoral en Ciencias de 

la Educación (1964), y la Escuela de  Graduados (1981), luego independizada y 

transformada en Centro de  Estudios de Postgrado, a partir de 1986. 

 

 

2. LOS CAMBIOS EN LA CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. 

 

Según se dice en una Profesiografía de la Carrera de Lengua y Literatura 

elaborada por la Dirección General de Orientación Vocacional y Profesional, en 

1993, con la creación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, el 23 de febrero de 1960, se decide implementar la Especialidad de 

Filosofía y Letras, en razón de que la filosofía se la considera como la ciencia 

orientadora de la conciencia social y la literatura como la maestra de la 

comunicación humana, de toda naturaleza y muy especialmente en el campo de 

la educación formal, informal y no formal, en sus diferentes niveles y 

modalidades. 

 

Desde su fundación la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

a través de la Especialidad de Filosofía y Letras, se encarga de crear, asimilar 

y difundir el saber especializado en estos grandes ámbitos del conocimiento 

humano, mediante la investigación y la enseñanza de la filosofía y las letras 
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(lengua y literatura); de complementar la formación integral iniciada en los ciclos 

educacionales anteriores; y, formar equipos profesionales y técnicos para la 

enseñanza media, tan necesarios para el progreso, desarrollo y cambio 

estructural del país. 

 

En el año lectivo 1976 - 1977, la Especialidad de Filosofía y Letras se subdivide 

en dos: Filosofía y Ciencias Socioeconómicas y Lengua y Literatura. La primera 

de ellas, por falta de mercado ocupacional para sus egresados, muy pronto dejó 

de funcionar y, la segunda: Lengua y Literatura, como parte constitutiva de la 

Escuela Pedagógica de Ciencias Sociales y Lenguas, desde el 21 de marzo de 

1985, y con algunas innovaciones en su plan y programación curricular, 

subsistió hasta el año lectivo 1999-2000, en que por variadas razones, 

principalmente por falta del número mínimo de alumnos (15) para mantener una 

modalidad presencial de estudios se hizo que no contáramos con el nuevo 

primer curso para atender a los nuevos bachilleres del país, que  aspiraban 

continuar sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Loja.  

 

Pero, la gran necesidad de seguir formando profesionales de la educación que 

se encarguen de desarrollar las cuatro destrezas básicas del lenguaje en el 

idioma materno (escuchar, hablar, leer y escribir), con un enfoque innovador, 

acorde con las actuales corrientes pedagógicas, hizo que se rediseñe un 

currículo innovador, acorde con la Reforma Curricular vigente y enmarcada en 

todos los mandatos legales del CONESUP y de nuestra Alma Máter. En 

consecuencia, el Consejo Académico del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, solicita al Consejo Académico Superior la aprobación de la 

reapertura de la carrera, lo que es aprobado con fecha 2 de febrero del añ0 

2006 y ratificado por el CONESUP con fecha 6 de junio del mismo año. De otro 
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lado, si catorce universidades del Ecuador continúan profesionalizando 

docentes en esta mención, en las modalidades presencial y a distancia, con los 

naturales cambios en el currículo formal y real y con algunas variantes en la 

duración de la Carrera y la denominación de los grados y títulos que otorgan, 

nuestra Universidad ve la necesidad urgente de atender al anhelo de la 

comunidad lojana. 

 

 

3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA CARRERA                 

 

3.1. Es misión de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura:  

 

 Formar recursos humanos para el ejercicio de la docencia, en los campo 

especializados de la lengua castellana y la literatura, con enfoque 

humanista, sólida base científico - técnica especializada, con valores 

morales, sociales, intelectuales y profesionales; capaces de contribuir a 

satisfacer las necesidades y resolver los problemas del desarrollo 

humano, educativo, lingüístico y literario  de Loja, la Región Sur del 

Ecuador y el País. 

 Proponer, en primera instancia, a nivel de postgrado (cursos de corta 

duración, especialidades, maestrías y doctorados), programas de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional continuo en 

los campos educativo, lingüístico y literario, para los docentes de 

Lenguaje, Comunicación y Literatura, que prestan sus servicios 

profesionales, en las diferentes instituciones educativas de Loja, la 

Región Sur y el País. 
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 Realizar investigación científico - técnica especializada y sistematizar los 

avances del conocimiento educativo, lingüístico y literario  y difundir sus 

resultados e incorporarlos a los procesos de formación y desarrollo 

humano, social y cultural. 

 Planificar, ejecutar y evaluar proyectos, subproyectos, actividades y 

tareas de vinculación con la colectividad, en los campos especializados 

de su competencia: educación, lengua castellana y literatura. 

 Impulsar el proceso permanente de construcción y fortalecimiento de una 

identidad sociocultural, a nivel local, regional y nacional; reconocer, 

investigar, enriquecer, promocionar y difundir los valores educativos, 

literarios y lingüísticos. 

 Ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y equidad, a las 

instituciones educativas y culturales, medios de difusión colectiva, 

organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales y 

gobiernos locales, para coadyuvar con el desarrollo educativo, literario y 

lingüístico de Loja, la Región Sur  y el País. 

 

Quienes integramos la Carrera de Lengua Castellana y Literatura nos 

comprometemos a trabajar en el marco de los mejores valores humanos y 

actitudes institucionales del AEAC de la UNL. En esa perspectiva actuaremos 

con: 

 

 Honestidad y transparencia, en todos los procesos académico 

administrativos institucionales, en las relaciones personales, sociales e 
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interinstitucionales, como valores fundamentales en la convivencia 

civilizada entre seres humanos. 

 Responsabilidad, mística y eficiencia, en el cumplimiento de nuestros 

roles, funciones, actividades y tareas. 

 Respeto y armonía, hacia los actores del medio interno y externo, en 

procura de garantizar el armónico desenvolvimiento académico 

administrativo de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

 Equidad,  en las oportunidades y reconocimientos que brinda la Carrera 

a sus integrantes; así como, en su accionar hacia la sociedad, sin hacer 

diferencias por factores sociales, culturales, étnicos, políticos, 

ideológicos, filosóficos, religiosos o por procedencia geográfica. 

 Tolerancia y apertura, para escuchar, comprender y atender los 

diversos pensamientos, ideas y criterios de los sujetos sociales del 

currículo de la Carrera, tanto del medio interno como externo. 

 Solidaridad entre todos los estudiantes, docentes y empleados que 

integran la Carrera y con los sectores menos favorecidos de Loja, la 

Región Sur y del País. 

 Lealtad y compromiso, con el posicionamiento político, visión, misión, 

principios, fines, objetivos, valores, actitudes y prácticas del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación y la Universidad Nacional de Loja, 

de las que somos parte constitutiva. 
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 Creatividad, innovación, calidad y excelencia, en la práctica de la 

investigación, oferta  de formación de talentos humanos y proyectos de 

vinculación con la colectividad, que se emprendan desde la Carrera. 

 Democracia y participación, activa, crítica y propositiva, de todos los 

estamentos universitarios que conforman la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura. 

La observación, cultivo y práctica permanente de estos valores y actitudes 

promoverá la comprensión y confianza entre los miembros de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura, hará nuestro trabajo productivo y agradable, lo 

que propiciará el reconocimiento social a la labor de la Carrera. 

 

3.2. De la visión de la Carrera 

 

La Carrera de Lengua Castellana y Literatura se constituye en Subunidad 

Académica de educación superior, evaluada y acreditada, abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal, cultivadora de valores éticos, morales, 

sociales, culturales y profesionales, defensora de los derechos humanos, la 

justicia social, la equidad de género y el medio ambiente; respetuosa de la 

cultura ancestral y popular, la diversidad, pluriculturalidad, plurietnicidad y 

multilingüismo, que incide en el desarrollo humano sustentable de la Región Sur 

y del País y en el proceso de permanente construcción de nuestra identidad 

intercultural, a través de la formación de recursos humanos, la investigación de 

alto nivel científico - técnico y la vinculación con la colectividad, en el campo 

especializado de las Ciencias de la Educación. 
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La Lengua Castellana y las Literaturas; solidarios, con valores y socialmente 

comprometidos con todos los sectores sociales, especialmente los menos 

favorecidos en la distribución de los bienes materiales y simbólicos, en un 

ambiente de democracia, compromiso, participación activa, crítica y propositiva 

de todos los estamentos que la integran. 

 

 3.3. Objetivos de la carrera  

 

General: 

 Reconstituir, consolidar y potenciar una Subunidad Académica 

universitaria encargada de la investigación científico – técnica en el 

campo de la educación, la lengua castellana y la literatura; la formación, 

profesionalización, capacitación y actualización de recursos humanos, en 

estos campos especializados del conocimiento humano; y, la 

planificación, ejecución y evaluación de proyectos, subproyectos, 

actividades y tareas de vinculación con la colectividad, en los ámbitos de 

competencia de la Carrera. 

 

Específicos: 

 Formar docentes de Lengua Castellana y Literatura, para el nivel de 

educación básica, el bachillerato y la educación superior, en lo 

psicopedagógico didáctico, científico técnico especializado, investigativo, 

humanístico y axiológico, de manera que pueda responder, con calidad y 

pertinencia, a los requerimientos de una sociedad del conocimiento, 

caracterizada por los cambios permanentes. 
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 Formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación científico - 

técnica y vinculación con la colectividad, en los ámbitos de competencia 

especializada de la Carrera, así como difundir sus resultados a través de 

diferentes medios. 

 Proponer, en primera instancia, la planificación, diseño, desarrollo y 

evaluación de proyectos, subproyectos, actividades y tareas de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional, en el ámbito 

de la educación, la lengua castellana y la literatura, para los egresados 

de la Carrera. 

 

4. ORGANIGRAMA EN LA QUE SE UBICA LA CARRERA DENTRO DEL 

AAA. 

Junta universitaria 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

Consejo académico administrativo 
superior 

Rector 

Vicerrector 

consejo académico del 
AEAC 

Director del AEAC 

Consejo técnico de pregrado 

Coordinación del nivel de formación 
profesional o de pregrado 
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 4.1. ORGANIGRAMA DE LA CARRERA 

 

 

Coordinación de la Carrera 

 

Coordinadores de Módulos y Eventos 

Académicos de Apoyo  

  

E s t u d i a n t e s 

 

5. PERFIL DE INGRESO, PERFIL DE EGRESO, PRÁCTICAS 

PROFESIONALES PARA LAS QUE HABILITA LA CARRERA 

  

5.1. Ingreso.- La Carrera de Lengua Castellana y Literatura, acoge a 

todos los bachilleres que deseen ingresar a sus aulas. No es necesario que 

sean de una especialidad específica, como Sociales por ejemplo. Y esto porque 

la Literatura está presente y se puede desarrollar en todos los campos del 

quehacer humano, sin mirar la especialización del individuo. 

Se sobre entiende que el aspirante debe tener el interés y la decisión de ser un 

buen maestro y las habilidades básicas que le permitan  desarrollar las 

destrezas del lenguaje para que pueda irrumpir por los campos del desarrollo 

literario. Y como es lógico suponer, el estudiante con su bachillerato deberá 

contar a su haber con los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

aptitudes contemplados en el currículo del bachillerato.  

5.2. Egreso.- Se concibe al perfil del docente el Área de Lenguaje, 

Comisión Académica de la Carrera 
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Comunicación y Literatura egresado de la Carrera de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja como 

el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, que 

en lo científico técnico especializado, en lo psicopedagógico-didáctico, en lo 

axiológico e investigativo debe caracterizar al profesor de educación media, de 

estos dos inconmensurables y apasionantes campos disciplinarios para 

manejar, con solvencia y eficacia, el proceso enseñanza - aprendizaje, en los 

tres últimos años de educación básica, el bachillerato y la educación superior. 

 

Al hablar del perfil ideal lo entendemos a éste como la utopía, la aspiración 

máxima, el deber ser, el referente último, que guía y orienta la práctica docente 

educativa en estos dos campos del conocimiento humano. 

 

En términos del filósofo italiano Antonio Gramsci, quisiéramos pensar al nuevo 

docente de Lenguaje, Comunicación y Literatura, formado en la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura del AEAC de la UNL, como un intelectual 

orgánico, es decir aquel intelectual que utiliza el conocimiento con fines 

emancipatorios, contra hegemónicos y para la transformación y cambio social. 

Un intelectual que evidencie su producción en investigaciones, publicaciones, 

participación en movimientos sociales, indígenas, afroamericanos, feministas, 

derechos humanos, educación popular, animación socio cultural, etc. Además el 

docente de lenguaje y comunicación y literatura debe contribuir para que 

Ecuador y América Latina dejen de ser un mero objeto de estudio y se 

conviertan en un lugar donde se produce ciencia, conocimiento, saber y cultura.  
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Obviamente que la pretensión de convertir al docente de lengua y literatura en 

un intelectual orgánico al servicio de los procesos de descolonización del 

Ecuador y  América Latina, le exige a éste, el cumplimiento de algunos rasgos 

del perfil profesional, el mismo que se encuentra distribuido en tres 

dimensiones: conocimientos cognitivos, conocimientos procedimentales y 

conocimientos actitudinales, como los que a continuación se mencionan: 

 

5.3. Prácticas profesionales para las que habilita la carrera (Módulos 1-8) 

 

Prácticas profesionales alternativas del campo de acción específico uno: 

 

 El conocimiento sobre la problemática de la realidad social amplia, en 

el nivel local, regional, nacional, latinoamericano y mundial, en el que 

se inserta la Universidad Nacional de Loja. 

 La visión de la complejidad de la realidad social amplia. 

 La capacidad de reflexión, análisis y síntesis. 

 La destreza en la comunicación oral y escrita en la propia lengua.  

 La actitud de aprendizaje permanente. 

 La actitud para valorar los conocimientos ancestrales y el respeto a la 

diversidad cultural. 

 

Prácticas profesionales alternativas del campo de acción específico dos: 

 

 Conocimiento de los fundamentos filosóficos, sociológicos, 

antropológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, para ejercer 

la docencia en lengua castellana y literaturas. 
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 Manejo de las principales teorías del aprendizaje en actual vigencia, 

como la constructivista piagetiana o la histórico cultural, 

fundamentada por el psicólogo ruso Lev Vigotski. 

 La destreza en la comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

 La actitud de aprendizaje permanente. 

 

Prácticas profesionales alternativas del campo de acción específico tres: 

 

 Conocimiento de los fundamentos teórico epistemológicos y 

metodológico técnicos, que sustentan los procesos de desarrollo del 

currículo, a nivel macro, meso y micro, en sus fases de planificación, 

diseño, ejecución y evaluación. 

 Manejo de los procesos específicos, para la elaboración de los planes 

anuales, de unidad didáctica y de lección, en lenguaje, comunicación 

y literaturas. 

 La capacidad para plantear soluciones a los problemas, del proceso 

de desarrollo del currículo, con autonomía y creatividad y Actitud de 

respeto y tolerancia hacia los pensamientos divergentes en materia 

de desarrollo curricular. 

 

Prácticas profesionales alternativas del campo de acción específico 

cuatro: 

 

 Conocimiento de los fundamentos básicos de la lingüística castellana 

o española; así como de las metodologías, técnicas y estrategias 
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propias de la didáctica crítica y el aprendizaje grupal, que posibiliten 

la correcta planificación, ejecución y evaluación del proceso 

aprendizaje enseñanza de lenguaje y comunicación, en los tres 

últimos años de educación básica. 

 Manejo de las nuevas concepciones, prácticas y actitudes educativas, 

para formar estudiantes creativos, participativos, comprometidos, con 

la institución educativa y con el entorno social, en donde les 

corresponda desempeñarse. 

 Actitud de predisposición, para la innovación y el cambio permanente. 

 

Prácticas profesionales alternativas del campo de acción específico cinco: 

 

 Docentes con una vasta formación en conocimientos lingüísticos y 

literarios fundamentada en los principios axiológicos, cívicos, 

ambientales y científicos, artístico culturales,  orientados al rescate de 

los valores nacionales,  para toma de conciencia en la necesidad de 

transformación de la educación y la sociedad. 

 Conocen los fundamentos teóricos, para orientar los procesos de 

planificación, ejecución y evaluación del proceso enseñanza 

aprendizaje de las literaturas, con criterio crítico, innovador y 

alternativo en las instituciones educativas del nivel medio de Loja, la 

Región Sur y el País. 
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 Manejan las metodologías y técnicas propias de la didáctica crítica, 

para conducir los procesos de planificación, ejecución y evaluación de 

los aprendizajes en literaturas. 

 Actitud de innovación y cambio permanente, en el estudio las 

literaturas, en cuyo proceso se deben incorporar nuevos textos y 

discursos literarios, que potencien una formación alternativa, 

contestataria y crítico propositiva. 

 

Prácticas profesionales alternativas del campo de acción específico seis: 

 

 Conocimiento de los fundamentos teórico conceptuales y 

metodológico técnicos del material didáctico y las NTICs. 

 Manejo de las herramientas metodológicas y técnicas requeridas para 

elaborar material didáctico y recursos multimediales para mejorar la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje de lenguaje, 

comunicación y literaturas. 

 Actitud de innovación y cambio permanente, en cuanto a elaboración 

y uso de material didáctico y NTICs. 

 

Prácticas profesionales alternativas del campo de acción específico siete: 

 

 Conocimiento de los fundamentos básicos de teoría, metodología, 

técnicas e instrumentos de la investigación científica, en los ámbitos 
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de la lingüística y la literatura, en lengua castellana o española y su 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 Manejo de las habilidades básicas necesarias para elaborar planes, 

programas, proyectos, subproyectos, actividades y tareas de 

investigación en los ámbitos de la lingüística y la literatura en lengua 

castellana o española y su proceso enseñanza aprendizaje. 

 Ser un sujeto partícipe o copartícipe en la creación y recreación del 

saber, en los campos de la lingüística y la literatura en lengua 

castellana o española y su proceso enseñanza aprendizaje. 

 Ser un profesional capaz de planificar, ejecutar y evaluar actividades 

que requieran poner en práctica el espíritu emprendedor y 

autogestionario 

 Actitudes de transparencia, honestidad, de compromiso social y 

respeto a las ideas ajenas. 

 Actitud de predisposición, para el aprendizaje, la innovación y el 

cambio permanentes. 

 

Prácticas profesionales alternativas del campo de acción específico ocho: 

 

 Conocimiento de los fundamentos básicos de la administración, 

organización, gestión, evaluación y control de las actividades 

académicas y administrativas de las instituciones educativas de Loja, 

la Región Sur y el País. 
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 Manejo de las herramientas básicas, para emprender la elaboración 

de planes, programas, proyectos, subproyectos actividades y tareas, 

en el ámbito de la administración, organización y legislación 

educativa. 

 Sólida formación en valores: ecológicos, cívicos, morales, sociales, 

profesionales e intelectuales. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA: 

6.1. Planes y programas 

PÉNSUM DE ESTUDIOS 

 

MÓDULOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. 

 
MÓDULO UNO 

Problemática Global de la Realidad Social (500h; 31,25 créditos) 

  

Seminario-taller: Expresión Oral y Escrita (100h; 6,25 créditos) 

Taller: Estadística  (50h; 3,13 créditos) 

 

MÓDULO DOS: 

Fundamentos de la Formación Docente en Lengua Castellana y Literatura 

(500h; 31,25 créditos) 

Seminario-taller: Psicología de la adolescencia y del aprendizaje (50h; 3,13. 

créditos) 
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Seminario taller: Expresión Oral y Escrita (100h; 6,25 créditos) 

 

MÓDULO TRES: 

El proceso de desarrollo del currículo para la docencia en Lengua 

Castellana y Literatura (225 horas). 

 

Seminario taller: Lingüística general y descriptiva (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: Literatura Universal (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: Teoría literaria (50h; 3,13 créditos) 

Taller: Oratoria y declamación (50h; 3,13 créditos) 

 

MÓDULO CUATRO: 

El proceso aprendizaje enseñanza del lenguaje y la comunicación (225 

horas). 

 

Seminario taller: Lengua Castellana (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: Literatura Española (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: Crítica literaria (50h; 3,13 créditos 

Taller: Teatro y expresión corporal (50h; 3,13 créditos) 

 

MÓDULO CINCO: 

El proceso aprendizaje de la Literatura (500h; 31,25 créditos) 

  

Seminario taller: El español de América (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: Literatura Hispanoamericana (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: Métodos de análisis literario (50h; 3,13 créditos) 
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MÓDULO SEIS: 

Material didáctico y nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para la docencia en lengua castellana y literatura (500 

horas; 31,25 créditos). 

 

Seminario taller: Fonología y fonética españolas (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: La lengua castellana en el Ecuador (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: Literatura ecuatoriana (50h; 3,13 créditos) 

  Taller: Ética profesional (50h; 3,13 créditos) 

 

MÓDULO SIETE: 

La investigación en Lengua Castellana y Literatura (500 horas; 31,25 

créditos) 

 

Seminario taller: Dialectología (50h; 3,13 créditos) 

Seminario taller: La Literatura Lojana (100h; 6,25 créditos) 

Taller: Elaboración de proyectos de tesis de grado (50 horas 3,13 créditos) 

Taller: Creación literaria (50h; 3,13 créditos) 

Taller: Práctica para la docencia en Lengua Castellana y Literatura (50h; 3,13 

créditos). 

 

MÓDULO OCHO: 

La administración, organización, gestión y legislación para la docencia en 

lengua castellana y literatura (500 horas; 32, 25 créditos). 

 

Seminario taller: Psicolingüística (50h; 3,13 créditos 

Seminario taller: Semántica (100h; 31,25 créditos) 
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Taller: Elaboración y presentación de la tesis de grado (50h; 3,13 créditos) 

Taller: Práctica para la docencia en Lengua Castellana y Literatura (50h; 3,13 

créditos) 

 

7. HECHOS IMPORTANTES. 

 

Como uno de los principales hechos importantes en esta carrera que reinicia su 

oferta académica, está la entrega de sus primeros egresados. En julio del año 

2009, la carrera culminó la formación de 24 nuevos egresados en la 

especialidad de Lengua Castellana y Literatura. Otro hecho importante en esta 

nueva carrera, es la publicación del periódico Heraldo Literario. Considerado 

un hecho significativo dado que su tamaño, extensión, presentación, y 

temáticas son únicos, como no ha habido en la historia de la carrera. Su 

presentación, en las Fiestas patronales, fue un acto solemne que dio origen a 

los que se denominó y se denominará: La noche de la cultura universitaria.  

Mencionamos también el hecho, de que el conocido escritor ecuatoriano Umar 

KlertGhov, a través de nuestra Carrera y del Área Educativa, donó a la 

Universidad los derechos de autor de su obra titulada El manifiesto perdido en 

la sombra.  Otro de los acontecimientos importante en la corta historia de la 

carrera es la apertura del Taller Literario en donde se formará a los futuros 

escritores, poetas, declamadores, cuentistas y otros afines, partiendo de la 

carrera, hasta que sea ofertado al público deseoso de irrumpir en el campo de 

las letras23. 

 

 

                                                      
23

 Secretaria de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de 

Loja/www.unl.edu.ec 
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f. METODOLOGÍA  

Es necesario señalar la ubicación y la forma del presente trabajo, como se va a 

desarrollar la presente investigación, y para ello se señala que la naturaleza de 

esta investigación, es de teórico-deductivo.  

 

Por esta razón el procedimiento metodológico a seguirse es el teórico deductivo 

porque con el respaldo teórico se llegará al conocimiento detallado y 

fundamentado de lo que es el uso del lenguaje figurado en la escritura literaria. 

Por otra parte, el tema de las figuras literarias en la escritura literaria serán 

estudiadas partiendo de las teorías ya establecidas en la variada bibliografía, 

que utilizadas en el marco teórico, respaldará el trabajo. 

 

1. MÉTODOS: 

Los métodos utilizados fueron los siguientes 

: 

a. Científico.- Este método guiará la investigación realizada, porque se 

seguirá los pasos que exige como son: la observación, la delimitación, la 

indagación, el análisis, la síntesis del fenómeno investigado y la decisión 

y conclusión final como resultado final. Se añade que  para guiar la 

Investigación se elaboraron hipótesis que orientaran el trabajo a través 

de las variables e indicadores, para luego llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

b. Inductivo.- Este método permitirá partir de los casos particulares 

observados en los estudiantes de la Carrera para llegar a generalizar el 

problema y luego de la investigación llegar a las conclusiones. 
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c. Deductivo.- Por otra parte el método deductivo permitirá que de las 

consideraciones generales sobre el problema, se pueda deducir la 

realidad sobre el lenguaje figurado en la escritura literaria.  

d. Analítico.- Se utilizará en el análisis de los casos particulares, 

especialmente en las encuestas personales que se aplicaran a los 

estudiantes, que luego permitirán tener una idea general sobre el uso de 

los recursos literarios y arribar a conclusiones valederas sobre la realidad 

del lenguaje figurado en la escritura literaria.  

e. Sintético.- Este método dará una visión de conjunto de la realidad. Pues 

a partir del análisis de las respuestas, que se llegará a las conclusiones y 

recomendaciones a manera de síntesis generales. 

f. Hipotético.- Con la ayuda de las hipótesis se trabajará en el marco 

teórico, en la recolección de la información y se tomará las decisiones 

finales como resultado de la investigación 

 

Demostración de hipótesis:  

Las hipótesis se demostrarán utilizando el procedimiento metodológico 

teórico-deductivo. Las decisiones que se tomaran estarán orientadas por 

el marco teórico. No obstante, se dispondrá de datos empíricos para la 

presentación de los resultados, con la información obtenida en la 

investigación de campo se podrá verificar una por una las variables de 

las hipótesis formuladas. Con esto se llegará a decisiones que permitirán 

tener un aval científico del fenómeno investigado. 
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2. TÉCNICAS:  

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:  

 

a. Bibliográfica.-   Esta técnica se utilizará desde los inicios mismos del 

trabajo. El planteamiento del problema, los objetivos, marco teórico, 

hipótesis y más elementos del proyecto, se realizaron a la luz de la 

consulta bibliográfica de los libros en los tratados de metodología de la 

investigación científica. El respaldo teórico sobre el lenguaje figurado en 

la escritura literaria, tiene como fuente una vasta bibliografía sobre el 

tema. 

b. Estadística.- Ha sido otra de las técnicas muy necesarias para dar el 

aval científico al trabajo. Gracias a sus facilidades se codificará y 

decodificará la información presentada en cuadros con indicadores, 

frecuencias y porcentajes. Esto permitirá una apreciación clara y objetiva 

de la realidad que se investiga. 

c. Encuesta.- Será indispensable para recoger la información que 

señalaban las variables de las hipótesis, además será necesario 

construir el instrumento idóneo, que es el cuestionario donde se aplicara  

a los discentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

d. Instrumento.- El principal instrumento utilizado en esta Investigación es 

el cuestionario. Gracias a éste, se podrá recoger toda la información 

requerida para demostrar si se cumple o no lo que se plantea en las 

hipótesis. 

3. UNIVERSO INVESTIGADO: 
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a. Población investigada.- El universo de investigación está determinado 

por todos los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura. Conforme el cuadro que se presenta a continuación.  

Años 

 

Paralelos f 

 

% 

2do Módulo 

 

 

“A” 

 

22 

 

20 

 

 

4to Módulo 

 

 

“A” 25 

 

23 

6to Módulo  

 

“A” 21 20 

6to Módulo  “B” 

 

19 

 

28 

8vo Módulo 

 

“A” 18 

 

17 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

105 100% 

FUENTE: Secretaria de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura  
RESPONSABLE: L. Elizabeth Granda R. 

 

b. Muestra.- Por motivos de que el universo investigado es muy limitado se 

aplicará a toda la población. 
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g. CRONOGRAMA 
 

 

 
ACTIVIDADES 

AÑO 2012 2013 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI  
EMBRE 

OCTU 
BRE 

NOVI 
EMBRE 

DICI      
EMBRE 

ENERO FEBRER
O 

Elaboración del Proyecto 
de Tesis de Grado 

X X X X                                         

Presentación  del Proyecto 
e Informe sobre su 
estructura y coherencia. 

    X X                                       

Aprobación del Proyecto y 
designación del Director 
de la Tesis 

      X X                                     

Recolección, organización, 
procesamiento y análisis 
de la información  

        X X X X                                 

Redacción del Primer 
borrador de la Tesis de 
Grado 

            X X X X X X X X                         

Revisión por parte del 
Director de Tesis 

                    X X X X X X X X X X X X X X           

Designación del Tribunal y 
lectura del Borrador de 
Tesis  

                                    X X X      

Incorporación de las 
correcciones sugeridas por 
el Tribunal 

                                        X X   

Sustentación pública y 
graduación 

                                          X X 



150 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Humanos 

a. Autora: L. Elizabeth Granda R.         

b. Director de Tesis: Dr. Ángel S. Ruque Ganashapa Mg. Sc. 

c. Discentes investigados: Discentes de la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura 

  

2. Institucionales 

a. Carrera de Lengua Castellana y Literatura.  

b. Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

c. Universidad Nacional de Loja. 

d. Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

e. Bibliotecas públicas de la ciudad de Loja 

 

3. Materiales  

a. Cuadernos 

b. Libros 

c. Lápiz 

d. Esferos 

e. Borrador 

f. Papel boom 

g. Flash memory 

h. Laptop 

i. La web
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4. Presupuesto 

  

Bibliografía $150 

Materiales de escritorio $500 

Informes $200 

Empastado $150 

Movilización $150 

Derechos $100 

Imprevistos $250 

 

TOTAL 

 

$1.500 

 

 

5. Financiamiento 

 

El dinero necesario para financiar el presente Proyecto de Investigación, con 

fines educativos será 100% suministrado y financiado por la autora L. Elizabeth 

Granda R. 
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j. ANEXOS 
 

Anexo 1: Encuesta a Estudiantes de la Carrera de lengua Castellana y 
Literatura. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DE GRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

Señores y señoritas estudiantes:  

Me encuentro  realizando un trabajo de investigación de grado para determinar: 

El uso del lenguaje figurado en la escritura literaria de los discentes de la 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja. 

En tal sentido, recurro a uds con la finalidad de solicitarle dé respuestas ciertas 

a las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Usted ha escrito composiciones literarias en prosa o en verso? 
Señale cuántas. 

 
   Sí……..          Sí……..  
 
          En prosa       Cuántas…….        En verso            Cuántas…….. 
   No……           No…… 
 

 

2. ¿Qué son las figuras literarias? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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3. ¿Qué son los tropos literarios? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué se debe hacer para dar belleza a las piezas literarias? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Existe diferencia entre redacción y composición? 

  
 Si (  )           No ( )  
  
Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

6. Señale cuáles son las cualidades de la composición. 

a. Figuras literarias        (  ) 
b. Unidad        (  ) 
c. Cohesión        (  ) 
d. Sintaxis        (  ) 
e. Énfasis        (  ) 
f. Concordancia      (  ) 

  
7. ¿Qué es el estilo literario? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Cómo se mejora la forma del estilo? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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9. De acuerdo al contenido ¿qué tipo de poema lírico es?     

 
Si al sol llamo sol, no es a él,                                                                                                                              

sino a ti que sol te llamo.                                                                                                                                   
Si llamo luna a la luna,                                                                                           

es que a ti te estoy llamando.  
Si llamo a la rosa, rosa, 

es que en la rosa te hallo. 
Si llamo amor al amor, 
es sólo porque te amo. 

José María Souviron (Español) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

10.  Identifique y ponga el nombre del tropo que encierran los 
siguientes ejemplos. 

    
1. La amarga espuma de los mares.   
2. Nuestras vidas son los ríos, que van a dar en la mar que es el morir. 
3. La niebla era como una gasa, velando el rostro puro del día.  

 
11. En los siguientes ejemplos identifique y escriba en el paréntesis, el 

nombre de la figura literaria. 

 
1. Ahora no me quita nadie la dulzura de mi pena  
2. Se oyó un rugido armonioso.    
3. Sin ti, la vida es imposible.    
4. ¡Que te parta un rayo por la ingratitud de tu corazón!  
5. Muerte, ¿por qué no escuchas mi llamado?                   
6. Por eso te amo con delirio,                                                                                                               

por eso te espero con paciencia,                                                                                                     
por eso la vida es más llevadera.  

 
12. Usted emplea recursos literarios en sus escritos poéticos.   

 
Si (  )         No (  ) 

¡Gracias por su valiosa colaboración!
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Anexo 2: Matriz de consistencia lógica 
 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
 

 
 
 
¿Los 
discentes de 
la Carrera de 
Lengua 
Castellana y 
Literatura de 
la 
Universidad 
Nacional de 
Loja, no 
hacen uso 
del lenguaje 
figurado en la 
escritura 
literaria?    
 

 
General                                                                                           
 
 Determinar si el lenguaje figurado 

es parte de la escritura literaria 
de los discentes de la Carrera de 
lengua Castellana y Literatura de 
la Universidad Nacional de Loja, 
año lectivo 2011-2012.  

 
Específicos: 
 
 Diagnosticar los ejercicios 

prácticos de los estudiantes de la 
Carrera de Lengua Castellana y 
Literatura sobre el uso de las 
figuras literarias y el lenguaje 
tropológico son limitados. 

 Verificar si los discentes de la 
Carrera de Lengua Castellana y 
Literatura emplean las figuras 
literarias y el lenguaje tropológico 
en sus lienzos poéticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los ejercicios prácticos de los 
estudiantes de la Carrera de 
Lengua Castellana y Literatura 
sobre el uso de las figuras 
literarias y el lenguaje 
tropológico son limitados. 

 Los discentes de la Carrera de 
Lengua Castellana y Literatura 
emplean las figuras literarias y 
el lenguaje tropológico en sus 
lienzos poéticos. 

 
 
 
Lenguaje 
figurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escritura literaria    

 
 
Figuras literarias 
 
 
Tropos  
 
 
 
 
 
Convencional 
 
Semiconvencional 
 
Libre  
 
Composición  
 
Estilo 
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Anexo 2: Estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 
 
ESTUDIANTES DEL MÓDULO SEGUNDO “A”   
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ESTUDIANTES DEL MÓDULO CUARTO “A”  
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ESTUDIANTES DEL MÓDULO SEXTO “A”  
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ESTUDIANTES DEL MÓDULO SEXTO “B”  
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ESTUDIANTES DEL MÓDULO OCTAVO “A” 
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